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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 018614 de fecha 17 de octubre de 2019, la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC, identificada con NIT. 
891800330-1, representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNAN RAMIREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; solicitó aprovechamiento forestal de árboles 
aislados; correspondiente a trece (13) árboles de diferentes especies, distribuidos así; cinco (5) 
Eucaliptus globulus, dos (2) Acacias mearnsii, un (1) Schinus molle, cinco (5) Tecoma stans, 
localizados en las instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia — 
UPTC, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019003151 de fecha 17 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, solicitado a través de Radicado N°. 018614 de fecha 17 de 
octubre de 2019, por la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA — 
UPTC, identificada con NIT. 891800330-1, representada legalmente por el Doctor OSCAR 
HERNAN RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; 
correspondiente a trece (13) árboles de diferentes especies, distribuidos así; cinco (5) Eucaliptus 
globulus, dos (2) Acacias mearnsii, un (1) Schinus molle, cinco (5) Tecoma stans, localizados en 
las instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia — UPTC, jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00105-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdírección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA — UPTC, identificada con NIT. 
891800330-1, a través de su Representante Legal, Doctor OSCAR HERNAN RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la Avenida Central del Norte N°. 39 - 115, en el 
municipio de Tunja (Boyacá), Teléfono: 7405626, celular: 3144909946. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOF'ONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García. 
Revisó: LuAerto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFAA-00105- 19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 018984 de fecha 23 de octubre de 2019, el señor JOSÉ MIGUEL 
TORRES CORREDOR, identificado con cédula ciudadanía N'. 7.210.427 de Duitama; solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para el proyecto "Producción de Cal Hidratada', localizado en la vereda 
"Gratamira' jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003177 de fecha 23 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076. 
829.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
de ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general y aplícable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 225.1.1.1: "Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen los normas y principios generales para la 
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación 
del aire generada por fuentes contaminantes fjas y móviles, las directrices y competencias para la fijación 
de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares 
de emisión y descargo de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de permisos de emisión. los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica... 

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

a) Otorqar los permisos de emisión do contaminantes a! aire; 
b) Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación do sus 
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal; 
c) Restringir en el área afectada por la declaración do los niveles prevención, cIerta o emergencia, los 
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local; 
cf,) Realizar la obse,vación y seguimientos constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de 
contaminación del aire y definirlos programas regionales de prevención y control; 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los munícipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnícos que éstos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire; 

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

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

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e,) Operaciones de almacenamiento. transporte, carga y descarga on puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire,' 
f Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
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fi) Procesos o actividades suscep tibies do producir emisiones de sustancias tóxicas; 
Producción de lubricantes y combustibles; 

j) Refinación y almacenamiento do petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
1) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que Indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones. . . ". 

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

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

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

Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleQs, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerío del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las preso ntaciones de dichos estudios sean requeridos. 

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

Que la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 018984 de fecha 23 de octubre de 2019, por el señor JOSE 
MIGUEL TORRES CORREDOR, identificado con cédula ciudadanía N°. 7.210427 de Duitama; para el 
proyecto "Producción de Cal Hidratada", localizado en la vereda "Gratamira", jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00009 - 19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ MIGUEL 
TORRES CORREDOR, identificado con cédula ciudadanía N". 7.210.427 de Duitama; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Urbanización Rincón Campestre, Manzana A, 
Casa 14, en el municipio de Samacá (Boyacá); Celulares: 3102568791 -3125352781. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(i-cr(O 
BEATRIZ HELENA OCHOFNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00009-1 9 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 019070 de fecha 24 de octubre de 2019, la Sociedad 
INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., identificada con NIT. 900476187-6, representada 
legalmente por el señor MARIO FERNANDO GALINDO CUELLAR, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 7.229,482 de Duitama; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proceso de Trituración y 
Acopio de Carbón; a desarrollarse en la vereda Reyes Patría", jurisdicción del municipio de Corrales 
(Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003191 de fecha 24 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076. 
829.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
de ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el Artículo 2.2.5.1.7.4 Ibídem señala: "Solicitud del Permiso. La solicitud del permiso de emisión debe 
incluirla siguiente información: 

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

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

Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas. siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos. 

Que el Artículo 225.1.7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtención 
del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 019070 de fecha 24 de octubre de 2019, por la Sociedad 
INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE 5. EN C.S., identificada con NIT. 900476187-6, a través de su 
Representante Legal, señor MARIO FERNANDO GALINDO CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.229,482 de Duitama; para el proceso de Trituración y Acopio de Carbón; a desarrollarse 
en la vereda "Reyes Patria", jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente provídencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00010- 19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE 5. EN C.S., identificada con NIT. 900476187.-6, a través de su 
Representante Legal, señor MARIO FERNANDO GALINDO CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.229.482 de Duitama; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en 
la Calle 10 N°. 37 82, Edificio San Rafael, en la ciudad de Duitama: Celular: 3208531975. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno Garcia. 
Revisó: Luis A'berto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0001 0-19 
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Por medio del cual se admite una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formato radicado bajo el número 016934 del 19 de septiembre de 2019, el MUNICIPIO 
DE OTANCHE, identificado con NIT No. 891801362-1, representado legalmente por la señora 
MARIA ORFILIA VELAZQUEZ MORENO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.496.618 de 
Chiquinquirá, en calidad de Alcaldesa Municipal encargada, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce 
para la construcción de un cabezal de descarga de aguas lluvias sobre la quebrada denominada "La 
Otanche", en la vereda Centro del municipio de Otanche. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002874 del 19 de septiembre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelo la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($134048500) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental UN MILLON 
TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 1.301.824.00), por concepto 
de publicación del auto de inicio de trámite DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 
($ 17.183) y por publicación del acto administrativo de decisión VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con la Resolución 2734 dell 3 de septiembre 
de 2011 emitida por la Corporación. 

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

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

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

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO 
,,-DE OTANCHE, identificado con NIT No. 891801362-1, representado legalmente por la señora 

Ç MARIA ORFILIA VELAZQUEZ MORENO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.496.618 de 
iquinquirá, en calidad de Alcaldesa Municipal encargada, para la construcción de un cabezal de 
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descarga de aguas lluvias sobre la quebrada denominada "La Otanche", en la vereda Centro del 
municipio de Otanche; y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica a la quebrada "La Otanche", en 
la vereda Centro del municipio de Otanche, para determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente providencia al MUNICIPIO DE OTANCHE, 
identificado con NIT No. 891801362-1, a través de su representante legal, en la Carrera 6 No. 3-30 
del municipio de Otanche. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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1 q  2 05 NOV 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 
0019215 del 28 de octubre de 2019, los señores EVANGELISTA ROJAS CASTAÑEDA. 
identificado con cedula No 4.164006 de Miraflores, HELIODORO VALERO MOLINA identificado 
con cedula No 4.164.566 de Miraflores, MOISES GAMEZ identificado con cedula No 74.346.013 de 
Miraflores y BLANCA YANITH ROJAS VALERO identificada con cedula No 23.755.086 de 
Miraflores, solicitan concesión de aguas superficiales para uso AGRICOLA Y PECUARIO, en un 
caudal requerido de 0.4125 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada Chorrera" ubicada en la vereda Miraflores, Jurisdicción del municipio de Miraflores 
(Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019003212 de fecha 28 de octubre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el interesado cancelo por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($14674800), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales  A los señores 
EVANGELISTA ROJAS CASTAÑEDA, identificado con cedula No 4.164.006 de Miraflores, 
HELIODORO VALERO MOLINA identificado con cedula No 4.164.566 de Miraflores, MOISES 
GAMEZ identificado con cedula No 74.346.013 de Miraflores y BLANCA YANITH ROJAS VALERO 
identificada con cedula No 23.755.086 de Miraflores, solicitan concesión de aguas superficiales 
para uso AGRICOLA Y PECUARIO, en un caudal requerido de 0.4125 L.P.S, el cual será derivado 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Chorrera" ubicada en la vereda Miraflores, Jurisdicción 
del municipio de Miraflores (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
para que quienes se crean con derecho a intervenir  puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a los señores 
EVANGELISTA ROJAS CASTAÑEDA, identificado con cedula No 4.164.006 de Miraflores, 
HELIODORO VALERO MOLINA identificado con cedula No 4.164.566 de Miraflores, MOISES 
GAMEZ identificado con cedula No 74.346.013 de Miraflores y BLANCA YANITH ROJAS VALERO 
identificada con cedula No 23.755.086 de Miraflores, celular, 3115463114 o en Ja vereda de 
Miraflores, Jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO3UA IBONZA IGUERA 
Jefe Oficina territorial Miraflor: s 

Eboró Milton A,,d,en Barreto Garzón 71r'/ J Rev,só Julo Roberto r3oat,bonzu Higuera, 
Arohivo 110-35 101-t OOCA-000196/19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019168 de fecha 25 de octubre de 2019, el 
MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con el N.I.T. 800.017.288-0, representado legalmente por 
el señor LUIS ENRIQUE GIL VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.004.486 
expedida en Beteitiva - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada río Chicamocha, en las coordenadas Latitud: 5° 23' 28,73" N Longitud: 720  49' 00,96" 
O, localizadas en la vereda Villa Franca en jurisdicción del municipio de Beteitiva — Boyacá, con el 
fin de construir un puente peatonal colgante en el sector Peña Blanca, de dicho ente territorial, (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003207 de fecha 25 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 14) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con el N.I.T. 800.017.288-
0, representado legalmente por el señor LUIS ENRIQUE GIL VARGAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.004.486 expedida en Beteitiva - Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con el N.l.T. 800.017.288-0, representado 
legalmente por el señor LUIS ENRIQUE GIL VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.004.486 expedida en Beteitiva - Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada río Chicamocha, en las coordenadas Latitud: 5° 23' 28,73" N Longitud: 72° 49' 00,96" 
O, localizadas en la vereda Villa Franca en jurisdicción del municipio de Beteitiva — Boyacá, con el 
fin de construir un puente peatonal colgante en el sector Peña Blanca, de dicho ente territorial. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE BETEITIVA, 
identificado con el N.I.T. 800.017.288-O, representado legalmente por el señor LUIS ENRIQUE GIL 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.004.486 expedida en Beteitiva - Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la carrera 4 No. 03 — 09 de dicho ente territorial, teléfono: 320 341 55 95, 
correo: alcaldia(beteitiva-boyaca. qov. co   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018591 de fecha 17 de octubre de 2019, el señor 
CRISTIAN YESID NARANJO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.537 
expedida en Villa de Leyva — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada Río Cane, dentro del predio llamado La Esmeralda, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-231569, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,05 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de una hectárea de cultivos de tomate. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003144 de fecha 17 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fi. 21) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor CRISTIAN YESID NARANJO ROJAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.054.094.537 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor CRISTIAN YESID NARANJO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.054.094.537 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Gane, dentro del predio llamado La Esmeralda, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-231569, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de 
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Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,05 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
para el riego de una hectárea de cultivos de tomate. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor CRISTIAN YESID NARANJO 
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.537 expedida en Villa de Leyva — 
Boyacá, quien se ubica en la carrera 14C No. hA — 09 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, 
teléfono: 322 621 16 03, correo: doyarocagmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Su bd ire  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García RodrígueL 
Archivo: 110-35 160-12 OOcA-00198-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018464 de fecha 15 de octubre de 2019, las señoras 

EDIT MARIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.047.349 

expedida en Bogotá, D. C., y NANCY GARCES VILLAMIZAR, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 63.366.583 expedida en Bucaramanga — Santander, solicitaron concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Cane, dentro del predio denominado 
La Esmeralda, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-231569, ubicado en la vereda 
Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,0540 I.p.s. con 

destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 07 animales tipo bovino, 
en cantidad de 0,0040 I.p.s. y (ji) uso agrícola para el riego de una hectárea de pastos, en cantidad 

de 0,05 I.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003115 de fecha 15 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, las solicitantes de la concesión pagaron por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por las señoras EDIT MARíA ROJAS CASALLAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.047.349 expedida en Bogotá, D. C., y NANCY GARCES VILLAMIZAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.366.583 expedida en Bucaramanga — Santander, 
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el 
trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de las señoras EDIT MARIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.047.349 expedida en Bogotá, D. C., y NANCY GARCES VILLAMIZAR, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 63.366.583 expedida en Bucaramanga — Santander, para derivar de la 
fuente hídrica denominada Río Cane, dentro del predio denominado La Esmeralda, identificado con 
la matrícula inmobiliaria No. 070-231569, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,0540 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de 
(i) uso pecuario para el abrevadero de 07 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 I.p.s. y (u) 

uso agrícola para el riego de una hectárea de pastos, en cantidad de 0,05 I.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a las señoras EDIT MARÍA ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.047.349 expedida en Bogotá, D. C., y 
NANCY GARCES VILLAMIZAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.366.583 expedida 
en Bucaramanga — Santander, quienes se ubican en la calle 137 No. 85 — 40 torre 4C apartamento 
309 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos: 321 443 94 35 — 312 418 24 87, correos: 
edit alhotmail.com  — etp2602yahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Su bd i re  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00192-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018514 de fecha 16 de octubre de 2019, la señora 
LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.690.578 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Cane, dentro del predio llamado Villa Luz, identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 070-188150, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,0540 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 07 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,0040 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de una hectárea de pastos, en cantidad de 0,05 I.p.s. 
(fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003131 de fecha 16 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 14) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.690.578 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.690.578 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Cane, dentro del predio llamado Villa Luz, identificado con la matrícula inmobiliaria 
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No. 070-188150, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — 
Boyacá, un caudal total de 0,0540 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para el abrevadero de 07 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 I.p.s. y (u) uso agrícola para 
el riego de una hectárea de pastos, en cantidad de 0,05 I.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora LUCILA DEL CARMEN 
ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.578 expedida en Villa de 
Leyva - Boyacá, quien se ubica en la carrera 9 No. 9— 17 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, 
teléfono: 314 344 56 26, correo: lucyrojas854gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IR 
..4ubdirect  

O GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp4I 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguei. 
Archvo: 110-35 160-12 OOCA-00188-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018462 de fecha 15 de octubre de 2019, la señora 
ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.727.339 expedida 
en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Cane, dentro del predio denominado El Mirador, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-188149, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,0540 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso 
pecuario para el abrevadero de 07 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 I.p.s. y (ji) uso 
agrícola para el riego de una hectárea de pastos, en cantidad de 0,05 l.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003111 de fecha 15 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 14) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora ELSA INÉS ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 51.727.339 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.727.339 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Río Cane, 
dentro del predio denominado El Mirador, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-188149, 
ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caud 
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total de 0,0540 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero 
de 07 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de una 
hectárea de pastos, en cantidad de 0,05 l.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora ELSA INÉS ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.727.339 expedida en Bogotá, D. C., 
quien se ubica en la carrera 137 No. 137 —46 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 206 20 
08, correo: anqiesooqqmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No 018461 de fecha 15 de octubre de 2019, la señora 
MARIA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.227 
expedida en Villa de Leyva - Boyacá, solicító concesión de aguas superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada Rio Cane, dentro del predio denominado El Rubí, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-187791, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,05 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de una hectárea de cultivos de tomate. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003112 de fecha 15 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 15) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.690.227 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA EUFEMIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.690.227 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Cane, dentro del predio denominado El Rubí, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-187791, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de 
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Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,05 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
para el riego de una hectárea de cultivos de tomate. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA EUFEMIA ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.227 expedida en Villa de Leyva - 
Boyacá, quien se ubica en la calle 15A No. 5-44 del municipio de Barbosa — Santander, teléfono: 
321 330 71 76, correo: maruaeufemia2018qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

2 
-JÁiRQ Ir ,!1 /GARCÍA RODRÍGUEZ 

ubdirectvi de .sistemas y Gestión Ambiental 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón trtógk pr So'óenlblIldd 

 

AUTO 

204 6 NOV2o1q 
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 

se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018417 de fecha 15 de octubre de 2019, la señora 
EDIT MARIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.047.349 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Cane, dentro del predio denominado El Rubí, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-187791, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,05 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
para el riego de una hectárea de cultivos de cebolla y tomate. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003102 de fecha 11 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.74800), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 18) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora EDIT MARÍA ROJAS CASALLAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.047.349 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle e! trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora EDIT MARIA ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.047.349 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Río Cane, 
dentro del predio denominado El Rubí, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-187791, 
ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal 

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

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



JAIR 
Su bd irec 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00185-19. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Copoboyacá 
Reqlón Est,atgrca para a SotanIbIlidad 

IL 116 NOV 2019 
Continuación Auto No. Página 2 

total de 0,05 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de una 
hectárea de cultivos de cebolla y tomate. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora EDIT MARÍA ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.047.349 expedida en Bogotá, D. C., 
quien se ubica en la calle 137 No. 85-40 apartamento 309 torre 4C de la ciudad de Bogotá, D. C., 
teléfono: 321 443 94 35, correo: edit al@hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015327 de fecha 23 de agosto de 2019, la señora YHLELIPZA 
JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.492.013 expedida en 
Bucaramanga — Santander, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Progreso, identificado con la matrícula inmobiliaria 
No. 074-1 05600, ubicado en la vereda Salitre en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002606 de fecha 23 de agosto de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 39) 

Que una vez revisada la documentación allegada el día 23 de agosto de 2019 (radicada bajo el No. 015327), 
esta Entidad estableció que el formato FGP-89 (Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación de 
Captación, Conducción, Control, Tratamiento y Distribución) no fue diligenciado y firmado por la solicitante del 
trámite, sino por el señor Luis Alfredo Suárez Hernández. 

Que, en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ a través de oficio No. 160-00012203 del 19 de septiembre de 
2019, requirió a la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO allegar el formulario FGP-89, 
diligenciado y debidamente suscrito. (fi. 40) 

Que el día 30 de septiembre de 2019, la solicitante del permiso radicó bajo el No. 017504, únicamente la 
"PARTE 8— COSTO ANUAL DE OPERACIÓN' del formato FGP-89. (fis. 41-42) 

Que como quiera que la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO no presentó completo el formulario 
solicitado, esta Autoridad Ambiental le requirió (por medio de oficio No. 160-00013874 fechado el 29 de octubre 
de 2019) 'aportar debidamente diligenciada y firmada la parte A de/formato en mención". (fI. 43) 

Que la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO radicó el día 29 de octubre de 2019, bajo el No. 
019348, el formato FGP-89 diligenciado y suscrito por ella. (fIs. 44-46) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 63.492.013 expedida en Bucaramanga — Santander, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas a nombre de la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 63.492.013 expedida en Bucaramanga — Santander, para la perforación de un pozo profundo 
en el predio denominado El Progreso, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 074-105600, ubicado en la 
vereda Salitre en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES 
NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.492.013 expedida en Bucaramanga — Santander, 
quien se ubica en la calle 9 No. 31 — 36 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 300 505 56 21, correo: 
inqeodrillingcokgmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018475 de fecha 16 de octubre de 2019, el 
MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con el N.I.T. 800.099.723-4, representado legalmente por el 
señor RAMIRO ALEXANDER SUAREZ LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.175.987 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en la fuente 
hídrica denominada quebrada La Yerbabuena (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 42,12" N Longitud: 
73° 26' 38,1" 0, localizadas en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-198453, 
ubicado en la vereda San Pedro de Iguaque del municipio de Chíquiza - Boyacá) las aguas residuales 
domésticas generadas en dicho ente territorial. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003121 de fecha 15 de octubre de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE. ($3.945.001 .00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 156) 

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

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

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

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

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

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

E-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón ttógk prl  Sot.nlbllldd 

 

Continuación Auto No. 
1 L O b O - MOV Z019

Página 2 

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, identificado con el N.l.T. 800.099.723-
4, representado legalmente por el señorRAMIRO ALEXANDER SUAREZ LOPEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.175.987 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne 
los requisitos legales exigidos para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con el N.I.T. 800.099.723-4, representado legalmente por el 
señor RAMIRO ALEXANDER SUAREZ LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.175.987 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para descargar en la fuente hídrica 
denominada quebrada La Yerbabuena (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 42,12" N Longitud: 73° 
26' 38,1" 0, localizadas en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-198453, 
ubicado en la vereda San Pedro de Iguaque del municipio de Chíquiza - Boyacá) las aguas residuales 
domésticas generadas en dicho ente territorial. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, 
identificado con el N.I.T. 800.099.723-4, representado legalmente por el señor RAMIRO 
ALEXANDER SUAREZ LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.175.987 expedida 
en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 6 No. 3 —08 del dicho ente territorial, teléfono: 
310 551 75 70, correo: alcaldiachicuiza-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
ubdirect.r cjé Ec..-istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp' ' 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00032-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 016667 de fecha 16 de septiembre de 2019, el señor 
ARMANDO SAENZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.509 expedida en 
Moniquirá — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en el río Moniquirá (en las 
coordenadas Latitud: 5° 53' 21,27" N Longitud: 73° 34' 38,44" 0) las aguas residuales domésticas 
y no domésticas generadas en el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio 
Guadalajara, ubicado en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-13879, localizado 
en la vereda Macedonia y Corinto en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002829 de fecha 16 de septiembre de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 171) 

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

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

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

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

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de vertimientos 
es veraz y fiable. 
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Que la solicitud presentada por el señor ARMANDO SÁENZ GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.094.509 expedida en Moniquirá — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos 
para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del 
señor ARMANDO SAENZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.509 
expedida en Moniquirá — Boyacá, para descargar en el río Moniquirá (en las coordenadas Latitud: 5° 
53' 21,27" N Longitud: 73° 34' 38,44" 0) las aguas residuales domésticas y no domésticas 
generadas en el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio Guadalajara, 
ubicado en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-13879, localizado en la vereda 
Macedonia y Corinto en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ARMANDO SÁENZ GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.509 expedida en Moniquirá — Boyacá, quien se 
ubica en la carretera central No. 30 — 102, barrio La Floresta del municipio de Moniquirá — Boyacá, 
teléfonos: 300 494 10 19— 300 494 08 89, correo: msaenzforeroyahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1489 de fecha 07 de julio de 2014. y  luego de agotadas las etapas propias del 
procedimiento administrativo saricionatorio ambiental consagrado en la Ley 1333 de 2009, 
CORPOBOYACA, decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio en el cual resuelve entre otros 
aspectos: "Declarar responsable al señor JOSÉ LEOBARDO OSORIO GUERRERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.320 153 de Chiquinquirá, de los cargos formulados en el articulo primero de la 
Resolución No. 1092 de fecha 29 de mayo de 2014, con una multa de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($498345300) y el decomiso 
definitivo de cien (100) rastras de especie CEIBA, correspondiente a un volumen total de (17.09m3) de 
madera. 

Que de acuerdo a lo anterior, esta corporación expide constancia de ejecutoria de la Resolución No. 1489 de 
fecha 07 de julio de 2014, la cual quedo ejecutoriada y en firme el día 30 de julio de 2014. 

Que el señor JOSÉ LEOBARDO OSORIO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.320.153 
de Chiquinquirá y CORPOBOYACA, suscribieron acuerdo de pago No. 2014-0207 de fecha 16 de julio de 
2014, para la cancelación de la totalidad de la sanción económica impuesta. 

Que una vez decidido el trámite administrativo ambiental sancionatorio, se ordenó la práctica de una visita 
técnica al Municipio de Puerto Boyacá, a la carrera 5 No. 00-0 parqueadero La Ye, con el fin de verificar el 
estado actual de los productos forestales decomisados y definir su destinación final, y en consecuencia se 
emitió concepto técnico No. SlLA No. 18032. Consecutivo interno CVL-002/18 de fecha 09 de enero de 2018, 
en el cual se determinó que los productos maderables decomisados definitivamente y otros aprehendidos, 
presentan un estado de descomposición superior al 95%; por o que se considera que dichos productos son 
inservibles, inutilizables y se recomendó autorizar la disposición inmediata de dichos residuos forestales, al 
suelo dentro del mismo predio para que se incorpore al suelo como materia orgánica. 

Que de acuerdo a lo anterior esta Corporación, consideró mediante Resolución No. 1595 de fecha 08 de 
mayo de 2018, ORDENAR la disposición final a través de la inutilización, destrucción o incineración de los 
productos maderables, relacionados en el expediente 000Q-00 100/14. 

Que así las cosas y una vez ejecutoria y en firme el acto administrativo de decisión, a través de Oficio de 
fecha 13 de marzo de 2015, la Subdirección Administración Recursos Naturales, remitió documentos del 
expediente OOCQ-00100/14 a la SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA — PROCESO COBRO COACTIVO, 
con el fin de que se continúe el correspondiente trámite de cobro coactivo, en proceso independiente de 
acuerdo con lo establecido en los procedimientos internos de la entidad PGJ-05 COBRO COACTIVO. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00100/14. se encontró que no existe actuación posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

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

Que en consonancia con lo anterior, el artículo 122 de la ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso -, 
establece: 'El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para 
tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de 
conocimiento el sitIo del archivo. La oficina de archivo ordenará Ja expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinadas las actuaciones surtidas en el 
expediente OOCQ-00100/14, mediante el cual se adelantó proceso sancionatorio ambiental en contra del 
señor JOSÉ LIBARDO OSORIO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.320.153 de 
Chiquinquirá, esta Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Que mediante Resolución No. 1489 de fecha 07 de julio de 2014, se decide un trámite administrativo 
ambiental sancionatorio en el cual resuelve entre otros aspectos: "Declarar responsable al señor JOSÉ 
LIBARDO OSORIO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.320.153 de Chiquinquirá, de los 
cargos formulados en el articulo primero de la Resolución No. 1092 de fecha 29 de mayo de 2014, con una 
multa de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS ($4.983.453.00), por lo cual las partes suscribieron acuerdo de pago No. 2014-0207 de fecha 
16 de julio de 2014, de la sanción económica impuesta, lo cual a la fecha no se evidencia de la cancelación 
de las cuotas pactadas, y en virtud de ello, está Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
remitió los documentos necesarios del expediente OOCQ-00100/14, a la SLbdirección de SECRETARIA 
GENERAL Y JURIDICA — PROCESO COBRO COACTIVO, para que a través de proceso independiente 
continúe los trámites pertinentes correspondientes al cobro coactivo a efecto de lograr la cancelación de la 
sanción pecuniaria impuesta mediante referida resolución. 

Que una vez revisadas las consideraciones tanto fácticas como jurídicas que reposan en el expediente 
OOCQ-00100/14, esta Subdirección encuentra que el trámite de queja llevado en el mismo y resuelto 
mediante Resolución No. 1489 de fecha 07 de julio de 2014, ha llegado a su terminación, toda vez, que se 
ha agotado todas las etapas propias del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental consagrado 
en la Ley 1333 de 2009. 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirección que existe mérito suficiente para ordenar el archivo de 
las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ- 000Q-00100/14, teniendo en 
cuenta que no hay actuación administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos legales para ello 
establecidos en la Ley 1333 de 2009 y  en aras de garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones surtidas 
por esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar trámites innecesarios. 

Por lo expuesto, La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del expediente OOCQ-00100114, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
LEOBARDO OSORIO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.320.153 de Chiquinquirá, 
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quien puede ser notificado en la Carrera 6 No. 9 A 99 Barrio Boyacá bajo del Municipio de Chiquinquirá — 
Boyacá y/o al número celular 3202153904. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído, en el boletín 
legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo NO PROCEDE NINGÚN RECURSO, en virtud 

de 0 dispuesto en el artículo 75 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCffOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00100/14. 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0659 de fecha 16 de marzo de 2012, esta Corporación ordena 
imponer una medida preventiva al señor JOSÉ LEOPOLDO SANCHEZ NINO, hasta tanto tramite y 
obtenga los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad ambiental competente, 
consistente en: 

"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente ubicada en la vereda Lluviosos en jurisdicción 
del Municipio de Cucaita, hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por 
autoridad ambiental competente ' 

Que por medio de Resolución No. 0660 de fecha 16 de marzo de 2012, se dispuso formular cargos en 
contra del señor JOSÉ LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO, consistente en: 

"Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente ubicada en la vereda 
Lluviosos en jurisdicción del municipio de Cucaita, contraviniendo lo dispuesto en o! artículo 88 deI decreto 
2811 de 1974, los artículos 8. 28, 30, 36 y  la prohibición del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 
1978." 

Que mediante Radicado No. 150-7384 de fecha 16 de mayo de 2012, el señor JOSÉ LEOPOLDO 
SANCHEZ NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No, 19'291.670 de Bogotá, presento escrito de 
descargos frente a las Resoluciones 659 y  660 de fecha del6 de marzo de 2012 ante Corpoboyaca. 

Que a través de Auto No. 1915 de fecha 05 de Julio de 2012, se ordena abrir a pruebas el Trámite 
Administrativo Sancionatorio Ambiental. adelantado dentro del presente expediente, en la cual se 
ordenó decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado "El Rincón" ubicado en la 
Vereda Lluviosos en jurisdicción del Municipio de Cucaita Boyacá. 

Que en consecuencia de lo anterior, el señor JOSÉ LEOPOLDO SÁNCHEZ NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19291.670 de Bogotá, por medio de Radicado No. 150-13471 de fecha 24 
de Septiembre de 2012, presenta escrito en la que solicita se considere como prueba el expediente 
OOCA-0346/09 y se ordene el archivo definitivo del expediente OOCQ-0037/12. 

Aunado lo anterior, esta Corporación dispuso mediante Resolución No. 2002 de fecha 30 de Octubre 
de 2013, exonerar de responsabilidad al señor JOSÉ LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19'291.670 de Bogotá, del cago formulado mediante Resolución No. 660 de 
fecha 16 de marzo de 2012, en virtud de no ser probado dicho cargo; que de igual manera en el 
artículo segundo de la mencionada resolución, se ordenó requerir unas actividades consistentes en: 

• No invadir la ronda de protección de la quebrada El Chusque y se aleje de su cauce natural a una 
distancia de diez metros en los cuales debe abstenerse de realizar actividades agrícolas y ganaderas u 
otras que impacten negativamente la quebrada 

• De forma inmediata retire el árbol caído de Eucalipto oue obstruye el cauce de la quebrada El Chusque. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reçp6n tstrat&lcapwala Sçstenitd4o 1223 07 NOV 2019 

Continuación Auto No.  Página 2 

Que mediante oficio radicado No. 150-14356 de fecha 26 de novembre de 2013, la Personería 
Municipal de Cucaita y la empresa de servicios públicos APC. Presentaron RECURSO DE 
REPOSICION, en contra de la Resolución No. 2020 de fecha 30 de Octubre de 2013, por medio del 
cual esta entidad resolvió exonerar de responsabilidad al señor JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NINO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19291.670 de Bogotá del cago formulado dentro del 
presente expediente. 

Que Corpoboyaca mediante Resolución No. 2470 de fecha 26 de diciembre de 2013, resolvió el 
recurso de reposición interpuesto y ratificar a decisión adoptada mediante resolución 2020 de fecha 30 
de Octubre de 2013. en virtud de que no existe duda alguna de la inexistencia de la captación ilegal de 
la fuente denominada Chusque por parte del señor JOSÉ LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO y negó el 
recurso de reposición. 

Que el día 17 de junio de 2016 se realizó visita técnica a lugar de los hechos referido de acuerdo con 
los requerimientos ordenados en Resolución No. 2002 de fecha 30 de Octubre de 2013 y  en 
consecuencia se emitió concepto técnico No. 16543 de fecha 06 de julio de 2016, y  del cual se 
concluyó lo siguiente: 

.)5. CONCEPTO. 
5. 1. Acatando la orden dacia en la resolución 2002 del 30 de Octubre de 2013, en donde se establece que 
el señor José Leopoldo Sánchez Niño identificado con cedula de ciudadanía No. 19'291.670 de Bogotá, 
está obstruyendo el cauce de la quebrada el Chusque, se pudo establecer que e/tronco que allí existía fue 
retirado y que en el momento de la inspección ocular no se encuentra intervención alguna en e/trayecto 
del cauce de esta fuente superficial dentro de su propiedad. 

5.2. Poder/o expresado en el numeral anterior, se puede establecer que desde el punto de vísta técnico y 
ambiental, no se evidencia intervención del catice de la quebrada el Chusque, vereda Lluviosos, municipio 
de Cucaita, se recomienda el estudio jwldico a fin ver la posibilidad de ordenar el archivo definitivo del 
expediente OOCQ-0037-12 en contra del señor José Leopoldo Sánchez Nino identificado con cedu/a de 
ciudadanía No. 19'291.670 de Bogotá. teniendo en que el cargo del use y aprovechamiento de aguas, sin 
contar con concesión de la fuente ubicada en la vereda Lluviosos en jurisdicci6n del municipio de Cucaita, 
fue levantado por esta erdídad y la obstrucción a que se hace referencia del cauce de esta fuente. no fue 
identificada en la inspección' 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0037/12, se encontró que no existe actuación posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación que proceder. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo. es la norma a aplicar para este caso en 
particular, toda vez que las actuaciones administrativas surtidas dentro del presente expediente, se 
iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29 de la Constitución 
Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes", el cual armoniza con 
lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el articulo 40 de la Ley 153 de 
1887, los cuales expresamente disponen: 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ey 61 de 1 886 y la 5, de 1887, Provisional sobre organización y atribucones 
del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación de la legislación 
nacional.  
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.) ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a 
regir el dos (2 de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioiidad a la entrada en vigencia. 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán de con formídad con el 
réqimen jurídico anterior'  (...)". (Subrayado y negrita fuera de texto original) 

"(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las antei iores desde el momento en que deben empozar a regir. 

Sin embargo, los recursos inteipuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes 
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo. se regirán por las leyes vigentes cuando so 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos. se promovieron los incidentes o comenzaron a surtírse las 
notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se regirán por fas leyes 
vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido O/proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinadas las actuaciones surtidas en el 
expediente 0000-0037/12, mediante el cual se adelantó proceso sancionatorio ambiental en contra 
del señor JOSÉ LEOPOLDO SÁNCHEZ NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19291.670 
de Bogotá, esta Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Esta Autoridad decidió el procedimiento sancionatorio ambiental por medio de la Resolución No. 2002 
de fecha 30 de Octubre de 2013, en la cual resolvió exonerar de responsabilidad al señor JOSE 
LEOPOLDO SÁNCHEZ NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19291.670 de Bogotá, del 
cago formulado mediante Resolución No. 660 de fecha 16 de marzo de 2012 y  a su vez se requirió la 
realización de unas actividades por parte del mismo, por las cuales se realizó visita técnica y en 
consecuencia se emitió concepto técnico No. 16543 de fecha 06 de julio de 2016 del cual se puede 
concluir: 

"(...)5. CONCEPTO. 
5.1. Acatando la orden dada en la resolución 2002 del 30 de Octubre de 2013, en donde se establece que el señor 
José Leopoldo Sánchez Niño identificado cori cedula de ciudadanía No. 19'291. 670 de Bogotá, está obstniyermdo el 
cauce de la quebrada el Chusque, se pudo establecer que el tronco que allí existía fue retirado y que en el momento 
de la inspección ocular no se encuentra inten.'ención alguna en e/trayecto del cauce de esta fuente superficial dentro 
de su propiedad. 
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5.2. Poderlo expresado en el numeral anterior; se puede establecer que desde el punto de vísta técnico y ambiental, 
no se evidencia intervención del cauce de la quebrada el Chusque, vereda Lluviosos, municipio de Cucaita, se 
recomienda e! estudio jurídico a fin ver la posibilidad de ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-003742 en 
contra de! señor José Leopoldo Sánchez Nino identificado con cedula do ciudadanía No. 19'29 1.670 de Bogotá, 
teniendo en que el cargo del use y aprovechamiento de aguas. sin contar con concesión de la fuente ubicada en la 
vereda Lluviosos en jurisdicci6n del municipio de Cucaita, fue levantado por esta entidad y la obstrucción a que se 
hace referencia del cauce de esta fuente, no fue identificada en la nspecclón' 

Por lo tanto, se determinó que la decisión cobró firmeza al resolverse el recurso de reposición 
interpuesto y a su vez se verificó que causas de dieron origen al presente proceso administrativo 
desaparecieron toda vez, que no existe obligaciones pendientes por parte del señor JOSÉ LEOPOLDO 
SANCHEZ NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1 9'291 .670 de Bogotá. 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirección que existe mérito suficiente para ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0037/12, 
teniendo en cuenta que no hay actuación administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos legales 
para ello establecidos en la Ley 1333 de 2009 y  en aras de garantizar a seguridad jurídica en las 
actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar trámites innecesarios. 

Por lo expuesto, La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del expediente OOCQ-0037/12, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
LEOPOLDO SÁNCHEZ NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19291.670 de Bogotá quien 
ser notificado en el Municipio de Cucaita — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del Municipio de Cucaita — Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe realizarse en 
los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación 
personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en 
los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y a parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo NO PROCEDE NINGÚN RECURSO, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO1UÑSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Laura Paoia Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26 OOcQ-0037/12. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 150— 7075 de fecha 06 de junio de 2013. la señora EDILSA 
CORTES PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía No.40.050.221 de Otanche, informó a esta 
Corporación, de una presentan afectación ambiental consistente en daños y deslizamientos ocasionados 
por los contratistas de TGI, GASEODUCTO, en el predio denominado El Olvido, ubicado en la Vereda 
Las Quinchas jurisdicción del Municipio de Otanche - Boyacá, por lo que se requirió la actuación de esta 
Autoridad Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar, 
respecto a la presunta afectación ambiental. 

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

Que avocando conocimiento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009, emite el Auto No. 0632 de fecha 15 de julio de 2013, ordenando la apertura 
de INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de INDETERMINADOS y la práctica de una VISITA TECNICA 
de inspección al lugar de los hechos con el propósito de verificar la ocurrencia de la conducta descrita 
en la queja; determinar si es constitutiva de infracción ambiental; identificar o individualizar plenamente 
a los presuntos infractores; determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo 
uso de algún recurso, en qué condiciones, las posibles afectaciones y si su proceder está amparado por 
permiso de autoridad ambiental, establecer el uso del suelo del lugar y si este hace parte de una zona 
especial de protección o ecosistema estratégico, parque local, regional, nacional u otro y en general los 
hechos relevantes que sean importantes para el asunto. 

Que el día 03 de septiembre de 2014, se practicó una visita técnica al lugar de los hechos, ubicados en 
el predio denominado El Olvido, ubicado en la Vereda Las Quinchas jurisdicción del Municipio de 
Otanche — Boyacá y en consecuencia se emtió el Concepto Técnico No. OP-0097/14 de fecha 10 de 
octubre de 2014, dentro del cual se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Coordinación con la señora EDILSA CORTES PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.050.221 expedida en el Municipio de Otanclie al predio denominado e! Olvido Vereda Las Quinchas 
junsdicción del Municipio de Otanche en las cuales no se evidenció afectación a lOS recursos naturales 
debido al tiempo transcurrido el área afectada ya se regenero naturalmente y según investigación en el 
aludido sector no se identificaron presuntos infractores, como también al consultar el sistema único de 
expedientes SIUX de Corpoboyacá, no se encontró ninguna solicitud que ampare actividades de 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro de! parque natural regional serranía de las quinchas en 
los municipio de Otanche y puerto Boyacá, declarando según acuerdo 028 de 2008, por/o anterior se sugiere 
archivo del expediente. (...,Y' 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-
0300/13 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 

artículo 10  de la Ley 99 de 1993.' 
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El artículo 17 ibídem, establece: 

  

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

La indaqación preliminar tiene como fínalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. E/término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con e/archivo defínitivo o auto cje apertura de la investiqación." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 000Q-0300/13 se 
encuentra el Auto No. 0632 de fecha 15 de julio de 2013. a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de INDETERMINADOS, a efecto de 
verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo de unas afectaciones o daños 
generados por actividades realizadas por unos contratitas el predio denominado El Olvido, ubicado en 
la Vereda Las Quinchas jurisdicción del Municipio de Otanche — Boyacá del que se ordenó la práctica 
de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos objeto de queja, la cual fue realizada el día 03 
de septiembre de 2014, resultado de la cual se generó el concepto técnico No. OP-0097/14 de fecha 10 
de octubre de 2014 que concluyó: 

'(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Coordinación con la señora EDILSA CORTES PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.050.221 expedida en el Municipio de Otanche el predio denominado el Olvido Vereda Las Quinchas 
jurisdicción del Municipio de Otanche en las cuales no  se evidenció afectación a los recursos naturales 
debido al tiempo transcurrido el área afectada ya se regenero naturalmente y según investigación en el 
aludido sector no se identificaron presuntos infractores, como también al consultar el sistema único de 
expedientes SIUX de Corpoboyacá, no se encontró ninguna solicitud que ampare actividades de 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro del parque natural regional serranía do las quinchas en 

Antigua vía a Paípa No. 537O PBX 7457188 .7457192 - 7451186 .- Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Línea Natuia{ - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaQcorpoboyaca.gov.co  
NI.corroboyaca..Oov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 

 

sttyI PN la 5Qfllld 

1225 
Continuación Auto No.  

07 NOV  2013 
Página 4 

  

los municipio de Otanche y puerto Boyacá, declarando según acuerdo 028 de 2008, por/o anterior se sugiere 
archivo del expediente. (...,Y' s.ft. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales 
que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 de 1964, y  de acuerdo con el artículo 

209 superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econcmía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso 
Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, en relación a los principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales 

prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca 
la celeridad en la solución de /os litigios, es decir, que se in'7 parte pronta y cumplida justicia. 

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

(. . . )" 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas contenidas en el expediente 000Q-0300/13, en virtud de lo previsto 
por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del 

Código de Procedimiento Civil. 

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

E-mali: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
y.çpQ.pLyJççaQQy.&Q 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RgIo IgkI p I 

Continuación Auto No. 

1225 07N0V2019 
Página 5 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro 
del expediente OOCQ-0300113, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO Como consecuencia de Jo anterior ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de 

las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-.030011 3. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. OP-0097/14 de fecha 10 de octubre de 2014, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTJFlCAR personalmente yio por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora EDILSA CORTES PORRAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No.40.050.221 de Otanche. quienes puede ser notificada en la Carrera 1 Este No. 3-45 del Municipio de 
Chiquinquirá — Boyacá. 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, en los términos establecidos en los artículos 51 y  52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1 984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OC4ÓNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

EIaboó: Laura Paoia Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26-OOCQ-0300/13. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1149 de fecha 29 de abril de 2015. y luego de agotadas las etapas propias del 
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental consagrado en la Ley 1333 de 2009, 
CORPOBOYACA, decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio en el cual resuelve entre otros 
aspectos: "Declarar responsable al señor HUMBERTO CASTILLO RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15.362.516 de Puerto Berrio de los cargos formulados en el artículo primero de la Resolución 
No. 3018 de fecha 12 de noviembre de 2014, con una multa de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESO ($2.416.441 .00). 

Que de igual manera en la citada providencia se declaró responsable al señor JAIME LÓPEZ OSPINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.599.588 de Cali de los cargos formulados en el articulo segundo 
de la Resolución No. 3015 de fecha 12 de noviembre de 2014, con una multa de SEIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ($6.537.605.00) y el decomiso 
definitivo de cien (110) rastras de especie CEIBA, correspondiente a un volumen total de (10m3) de madera. 

Que de acuerdo a lo anterior, esta corporación expide constancia de ejecutoria de la Resolución No. 1149 de 
fecha 29 de abril de 2014, la cual quedo ejecutoriada y en firme el día 14 de julio de 2015. 

Que mediante acuerdo de pago No. 2015-234 el señor JAIME LÓPEZ OSPINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.599.588 de Cali, CORPOBOYACÁ, canceló la totalidad de la multa impuesta por el valor 
($6.756.606.00). constancia de ello reposa dentro del expediente a folio 44. 

Que así las cosas y en virtud que dentro del expediente misional no se encuentra evidencia alguna de pago 
de la multa impuesta al señor HUMBERTO CASTILLO RUIZ, identificado con cédula de .ciudadanía No. 
15.362.516 de Puerto Berrío, la SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA — PROCESO COBRO COACTIVO, 
resolvió iniciar en trámite independiente, proceso coactivo en su contra, mediante el expediente No. 
0118/2015, con el fin de lograr la cancelación de la sanción pecuniaria impuesta. 

Que una vez decidido el trámite administrativo ambiental sancionatorio, se ordenó la práctica de una visita 
técnica al Municipio de Puerto Boyacá, a la carrera 5 No. 00-0 parqueadero La Ye, con el fin de verificar el 
estado actual de los productos forestales decomisados y definir su destinación final, y en consecuencia se 
emitió concepto técnico No. SILA No. 18038. Consecutivo interno CVL-005/18 de fecha 09 de enero de 2018, 
en el cual se determinó que los productos maderables decomisados definitivamente y otros aprehendidos, 
presentan un estado de descomposición superior al 95%; por lo que se considera que dichos productos son 
inservibles, inutilizables y se recomendó autorizar la disposición inmediata de dichos residuos forestales, al 
suelo dentro del mismo predio para que se incorpore al suelo como materia orgánica. 

Que de acuerdo a lo anterior esta Corporación, consideró mediante Resolución No. 1595 de fecha 08 de 
mayo de 2018, ORDENAR la disposición final a través de la inutílización, destrucción o incineración de los 
productos maderables, relacionados en el expediente 0000-00364-14. 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-00364-14 se encontró que rio existe actuación posterior por parte 
de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que en consonancia con lo anterior, el artículo 122 de la ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso -, 
establece: El expediente de cada proceso concluido se archivará con fonne a la regla,nentación que para 
tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso" 

CONSIDERACIONES DE L.A CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinadas las actuaciones surtidas en el 
expediente OOCQ-00364-14, mediante el cual se adelantó proceso sancionatoric ambiental en contra de los 
señores HUMBERTO CASTILLO RUIZ, identificado con cédula de ciuoadania No. 15.362.516 de Puerto 
Berrio y JAIME LOPEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadaiía No. 16.599.588 de Cali, este 
Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Que mediante Resolución No. 1149 de fecha 29 de abril de 2014, se decide un trámite administrativo 
ambiental sancionatorio en el cual resuelve entre otros aspectos: "Declarar responsable al señor HUMBERTO 
CASTILLO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.362.516 de Puerto Berrío de los cargos 
formulados en el artículo primero de la Resolución No. 3018 de fecha 12 de noviembre de 2014, con una 
multa de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESO 
($2.416.441 .00) y al señor JAIME LÓPEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.599.588 de 
Cali de los cargos formulados en el artículo segundo de la Resolución No, 3018 de fecha 12 de noviembre 
de 2014, con una multa de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 
PESOS ($6.537.606.00). 

Que dentro del expediente misional se encuentra certificado y evidencia de pago de la totalidad de la multa 
impuesta, por parte del señor JAIME LÓPEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.599.588 
de Cali, que en caso de la sanción impuesta al señor HUMBERTO CASTILLO RUIZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.362.516 de Puerto Berrio, esta Corporación, a través de la SECRETARIA GENERAL 
Y JURÍDICA — PROCESO COBRO COACTIVO, en proceso independiente y con base en los procedimientos 
internos de la entidad PGJ-05 "Proceso Cobro Coactivo" resolvió iniciar proceso coactivo en contra del 
mismo, mediante el expediente No. 0118/2015, con el fin de lograr la cancelación de la sanción pecuniaria 
impuesta a través de la Resolución No. 1149 de fecha 29 de abnl de 2014. 

Que de acuerdo a lo anterior y una vez revisadas las consideraciones tanto fácticas como jurídicas que 
reposan en el expediente 0000-00364-14, esta Subdirección encuentra que el trámite de queja llevado en 
el mismo y resuelto mediante Resolución No. 1149 de fecha 29 de abril de 2014, ha llegado a su terminación, 
toda vez, que se ha agotado todas las etapas propias del procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental consagrado en la Ley 1333 de 2009. 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirección que existe mérito suficiente para ordenar el archivo de 
las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 000Q-00364-14 teniendo en cuenta que 
no hay actuación administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos en la 
Ley 1333 de 2009 y  en aras de garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad 
Ambiental, tendientes a evitar trámites innecesarios. 
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Por lo expuesto, La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del expediente 000Q-00364-14, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto adminístrativo los señores HUMBERTO 
CASTILLO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.362.516 de Puerto 8errio y JAIME LOPEZ 
OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.599.588 de Cali, quienes pueden ser notificados en 
la Carrera 3 No. 16-70 deI Municipio de Puerto Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido, en el boletín 

legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto aciministrativo NO PROCEDE NINGÚN RECURSO, en virtud 
de o dispuesto en el artículo 75 del Código de procedimiento Administrativo y do lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CflCjO 
BEATRIZ HELENA OCHÁONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00364-'4. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 150 3139 de fecha 13 de marzo de 2013, la Inspección de 
Policía del Municipio de Sotaquirá, remitió a esta Corporación, diligencias realizadas en atención a queja 
presentada por los señores PRIMO ANTONIO MOTTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.748.536 de Tunja y MARÍA INES GARCIA DE MOTTA, en la que manifestaron la existencia de dos 
reservorios en la finca del señor JAIME PACHECO. ubicada en la Vereda del Cedro jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá, los cuales presuntamente se encontraban obstaculizaron un vía de agua y su 
vez una captación presuntamente ilegal, , por lo que se requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental 
con el fin de que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar, respecto a la 
presunta afectación ambiental. 

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

Que avocando conocimiento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009, emite el Auto No. 0631 de fecha 15 de julio de 2013, ordenando la apertura 
de INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor JAIME PACHECO y la práctica de una VISITA 
TECNICA de inspección al lugar de os hechos con el propósito de verificar la ocurrencia de la conducta 
descrita en la queja; determinar si es constitutiva de infracción ambiental; identificar o individualizar 
plenamente a los presuntos infractores; determinar si los responsables de los hechos en mención están 
haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones. las posibles afectaciones y si su proceder está 
amparado por permiso de autoridad ambiental, establecer el uso del suelo del lugar y si este hace parte 
de una zona especial de protección o ecosistema estratégico, parque local, regional, nacional u otro y 
en general los hechos relevantes que sean importantes para el asunto. 

Que el día 23 de septiembre de 2013, se practicó una visita técnica al lugar de los hechos, ubicados en 
la Vereda del Cedro jurisdicción del Municipio de Sotaquirá - Boyacá y en consecuencia se emitió el 
Concepto Técnico No. EM-27/2013 de fecha 16 de octubre de 2013. dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico ambiental se conceptúa: 
Con respecto a la denuncia presentada por el señor Primo Motta, es del caso precisar que mientras esos 
aprovechamientos del recurso hídrico no se legalicen, no se podrá iniciar ningún proceso en contra del 
denunciado, puesto que se estaría legalizando lo ilegal. 
En relación con el Auto No. 0631 de fecha 15 de julio de 2013, se pudieron evídenciar los siguientes 
aspectos: 
En el sitio objeto de denuncia no se está ejecutando actividades que conlleven al deterioro y afectaciones a 
los recursos naturales. 
Los señores primo Motta y Jaime Pacheco están haciendo uso del recurso hídrico para riego do cultivos 
frutales a través de canal abierto y de reservorio 
Los aprovechamientos del recurso hídrico de cual hacen LISO 105 señores Primo Mota y Jaime Pacheco, no 
cuenta con las respectivas concesiones de aguas. 
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El área donde se encuentran ubicados los reservorios de los señores Primo Mofta y Jaime Pacheco no 
forman pa/te de ninguna zona do reserva ni parque natural ni local Municipal ni Regional. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-
0284/13 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 30  ibídem, señala: 
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ARTÍCULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
anículo 10  de la Ley 99 de 1993' 

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-0284/1 3 se 
encuentra el Auto No. 0631 de fecha 15 de julio de 2013, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de señor JAIME PACHECO, a efecto 
de verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo de la construcción de unos 
reservorios y captación de manera ilegal en la Vereda del Cedro jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
— Boyacá, del que se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos objeto 
de queja, la cual fue realizada el día 23 de septiembre de 2013, resultado de la cual se generó el 
concepto técnico No. EM-27/2013 de fecha 16 de octubre de 2013. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 0631 de fecha 15 de julio de 2013, se pudo establecer que la entidad 
tenía un término de 6 meses contados a partir del 15 de julio de 2013, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los 
hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido 
por el artículo 17 de la Norma Rectore venció el día 15 de febrero 2014, por lo que resulta necesario 
ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro del presente expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales 
que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 
209 superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso 
Administrativo, a través de su articulo tercero, consagre los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, en relación a los principios de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

Precisamente por el principio de la economía procesal. se  explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer iugai el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente oque implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadrnite la demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 

'nl 
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ordena a/juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una y/a procesal inadecuada.. 
(.. )" 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas contenidas en el expediente OOCQ-0284/13, en virtud de lo previsto 
por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del 
Código de Procedimiento Civil 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copia del radicado número 150-3139 del 13 
de marzo de 2013, y concepto técnico No. EM-27/2013 de fecha 26 de octubre de 2013, al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se 
practique visita técnica al sitio ahí mencionado, a efectos de verificar la afectación de los recursos 
naturales de la zona, y determinar si continúa la actividad de captación de agua y si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de ser así, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro 
del expediente OOCQ-0284/13, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como medio de prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. EM-27/2013 de fecha 16 de octubre de 2013, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copia del radicado número 150-3139 del 13 de marzo de 2013, 
y concepto técnico No. EM-27/2O13 de fecha 26 de octubre de 2013, al área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al sitio 
ahí mencionado, a efectos de verificar la afectación de los recursos naturales de la zona, y determinar 
si continúa la actividad de captación de agua y si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de 
ser así, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores PRIMO ANTONIO MOTTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.748.536 de Tunja, MARÍA lNES GARCIA DE MOTTA y JAIME PACHECO, quienes pueden ser 
notificados en la Vereda del Cedro jurisdicción del Municipio de Sotaquirá — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del Municipio de Sotaquirá — Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes 
las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase 
a remitir las respectivas cons'ancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia 
en el Boletín legal de la Corporación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Mrciuez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26-OOCQ-0284/13. 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.00 



Republica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rón t3I,a Snbfldd 

 

AUTO 

(172 8 O7NOV2ol 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 150 - 11977 de fecha 01 de octubre de 2013, la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE TIBASOSA, solicitá a esta Corporación una visita técnica con el fin de verificar la 
instalación de unos pararrayos conectados a unas antenas ubicadas en el cerro Guatika, lo que hacen 
que disminuya el flujo de unos nacimientos de agua ubicados en la Vereda Ayalas. sector Agua Blanca 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa — Boyacá. por lo que se requirió la actuación de esta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar, respecto 
a la presunta afectación ambiental. 

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

Que avocando conocimiento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009, emite el Auto No. 1164 de fecha 11 de diciembre de 2013, ordenando la 
apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de INDETERMINADOS y la práctica de una VISITA 
TECNICA de inspección al lugar de los hechos con el propósito de verificar la ocurrencia de la conducta 
descrita en la queja: determinar si es constitutiva de infracción ambiental; identificar o individualizar 
plenamente a los presuntos infractores: determinar silos responsables de los hechos en mención están 
haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, las posibles afectaciones y si su proceder está 
amparado por permiso de autoridad ambiental, establecer el uso del suelo del lugar y si este hace parte 
de una zona especial de protección o ecosistema estratégico, parque local, regional, nacional u otro y 
en general los hechos relevantes que sean importantes para el asunto. 

Que el día 27 de marzo de 2014, se practicó una visita técnica al lugar de los hechos, ubicado en el 
cerro de Guatika en las Vereda Esterilla y Diravita Alto jurisdicción de los Municipio de Tibasosa y 
Firavitoba — Boyacá y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. CD-.0016/2014 de fecha 01 
de abril de 2014, dentro del cual se concluyó: 

...)4. CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1. Desde el punto do vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita do inspección ocular al cerro de 
Guatika en las Vereda Esterilla y Diravita Alto jurisdicción do los Municipio de Tibasosa y Firavitoba, 
evidenciando la instalación de 16 antenas cada una con su respectivo pararrayo como sistema de protección, 
con o/fin de evitar daños a personas, animales e instalaciones; resaltando que los pararrayos se instalan 
sobre estructuras, zonas susceptibles a esta clase de eventos natura/es, como sistema de protección contra 
rayos y controlar respectivas descargas eléctricas, por lo que se determina que dichas estructuras no 
generan afectación a ningún recurso natural sugiriendo ordenar el archivo definitivo del expediento OOCQ-
0501-13. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente 000Q-
0501-13 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 
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El capitulo V de la Función Administratíva, artículo 209 de a Constitución Política, señala: 

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que ¡igen las actuaciones administrat:v'as y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con e' objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 
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La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una  
causal de eximentes de responsabilidad. E/término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con e/archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original;. 

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

Finalmente, El articulo 30  de la Ley 1437 de 2011. hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán. de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa." 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

'Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza do los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción do lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reqiamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura,  debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 0000-0501-13 se 
encuentra el Auto No. 1164 de fecha 11 de diciembre de 2013, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra de INDETERMINADOS, a efecto de 
verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo de la instalación de unos 
pararrayos — antenas que presuntamente afecta el recurso hídrico del sector del cerro de Guatika en 
las Vereda Esterilla y Diravita Alto jurisdicción de los Municipio de Tibasosa y Firavitoba — Boyacá, del 
que se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos objeto de queja, la 
cual fue realizada el día 27 de marzo de 2014, resultado de la cual se generó el concepto técnico No. 
CD-0016/2014 de fecha 01 de abril de 2014. 
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Que de acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el estudio de a documentación contenida en el 
expediente, se determinó que en el cerro de Guatika en las Vereda Esterilla y Diravita Alto jurisdicción 
de los Municipio de Tibasosa y Firavitoba — Boyacá, se instalaron 18 antenas y pararrayos con el fin de 
reducir los daños que pueda generar la caída de un rayo en sector, por lo que se considera procedente 
ordenar el archivo del presente expediente en razón de no encontrar elementos facticos y jurídicos que 
prueben una afectación a los recursos naturales. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales 
que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta .Autoridad Ambiental, prescritos en el 
articulo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y  de acuerdo con el artículo 
209 superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente 
a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

El principio de la economía pocosal consisto principalmente, en conseguir el mayor resaltado con el mínimo 
de actividad de la administración de justicia. Con la aplica cíón de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, os decir que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas contenidas en el expediente OOCQ-0501-13, en virtud de lo previsto 
por el artículo 306 del Código de Procedimeinto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro 
del expediente OOCQ-0501-13, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO do 

las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ0501-13. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. CD-0016/2014 de fecha 01 de abril de 2014, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA, quienes puede ser notificada en el 
Palacio Municipal de Tibasosa, Carrera 10 No. 3-25 y/o personeriatibasosa-boyaca.gov.cO. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva constancia y a notificar en los 
términos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, en los términos establecidos en los artículos 76 y s.s. del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO1tNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26- OOCQ-O501-13 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio Radicado No. 150 —12855 de fecha 23 de octubre de 2013, el señor CARLOS 
ALBERTO CRUZ RAMíREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.361 de Tunja, informó a 
esta Corporación. de una presunta infracción ambiental en ocasión del desarrollo de actividades propias 
del lavado de ropa hospitalaria y del funcionamiento de una central de esterilización con óxido de etileno, 
lo cual se lleva a cabo en la calle 25,12-55 del Barrio Santa Lucia jurisdicción del Municipio de Tunja-
Boyacá, y en consecuencia requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin de que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar. respecto a la presunta afectación 
ambiental. 

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

Que avocando conocimiento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en los términos del articulo 
17 de la Ley 1333 de 2009, emite el Auto No. 1112 de fecha 21 de noviembre de 2013, ordenando la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR en contra del PROPIETARIO, ADMINISTRADOR, 
ARRENDATARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE UNA LAVANDERiA ubicada en la calle 25,12-55 
del Barrio Santa Lucia en la ciudad de Tunja y la práctica de una VISITA TECNICA de inspección al 
lugar de los hechos con el propósito de verificar la ocurrencia de la conducta descrita en la queja; 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental; identificar o individualizar plenamente a los 
presuntos infractores; determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de 
algún recurso, en qué condiciones, las posibles afectaciones y si su proceder está amparado por permiso 
de autoridad ambiental, establecer el uso del suelo del lugar y si este hace parte de una zona especial 
de protección o ecosístema estratégico, parque local, regional. nacional u otro y en general los hechos 
relevantes que sean importantes para el asunto. 

Que el día 10 de febrero de 2014, se practicó una visita técnica al lugar de los hechos ubicados en la 
calle 25,12-55 del Barrio Santa Lucía en la ciudad de Tunja , y en consecuencia se emitió el Concepto 
Técnico No. EM-05/2014 de fecha 14 de febrero de 2014, en el cual se determinó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 
Se recomienda archivare! expediente OOCQ-0460/13, toda vez que la lavandería que posiblemente 
estaba generando factores de contaminación ya no se encuentra operando desde hace varios meses 
y no se evidenció el desarrollo de actividades que con//oven a generar impactos ambientales. (..)' 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-
0460/13 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así: 
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El capitulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de a Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarroíla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcent,'ación de fur'ciones." 

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTICULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que rígen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 10  de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionaforio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 
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La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o sí se ha actuado al amparo de una  
causal de exímentes de responsabilidad. El término de la indaqación pre!imjnar será máximo  
de seis (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

Finalmente, El articulo 30  de la Ley 1437 de 2011. hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, di/aciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades procedímentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa." 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reqiamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisaca la documentación que reposa dentro del expediente 000Q-0460/13 se 
encuentra el Auto No. 1112 de fecha 21 de noviembre de 2013. a través del cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. en contra del PROPIETARIO, 
ADMINISTRADOR, ARRENDATARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE UNA LAVANDERIA ubicada 
en la calle 25,12-55 del Barrio Santa Lucia en la ciudad de Tunja, a efecto de verificar la presunta 
afectación ambiental que se ocasionaba con motivo del funcionamiento de una lavandería ubicada en la 
zona urbana del Municipio de Tunja. del que se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al 
lugar de los hechos objeto de queja, la cual fue realizada el día 10 de febrero de 2014, resultado de la 
cual se generó el concepto técnico No. EM-05/2014 de fecha 14 de febrero de 2014 
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Que de acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el 
presente expediente, se determinó que en el inmueble ubicado en la calle 25,12-55 del Barrio Santa 
Lucia de la ciudad de Tunja, no se desarrollan actividades de lavandería con la cual se generen factores 
contaminantes, ya que la misma dejo operar desde varios meses atrás a la fecha de la visita de 
inspección ocular, lo cual infiere que los hechos que dieron origen las diligencias administrativas 
contenidas en el expediente 000Q-0460/13, desaparecieron y por lo que se considera procedente 
ordenar el archivo del presente expediente en razón de no encontrar elementos facticos y jurídicos que 
prueben una afectación a los recursos naturales. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales 
que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y  de acuerdo con el artículo 
209 superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Código de Procedimeínto Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente 
a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

Precisamente por el principio de la economía procesal. se  explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85,1. Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena a/juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legale.s'Ç dándole el trámite que 
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legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada.. 

( )" 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas contenidas en el expediente OOCQ-046011 3, en virtud de lo previsto 
por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro 
del expediente OOCQ-0460/13, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de 

del expediente OOCQ-0460/13. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. EM-05/2014 de fecha 14 de febrero de 2014, 0231-2015, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente yio por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS ALBERTO CRUZ RAM IREZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.361 de Tunja, quien puede ser notificado en la carrera 6 No.69-08 interior 1 de la Ciudad de Tunja- 

Boyacá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva constancia y a notificar en los 
términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, en los términos establecidos en los artículos 76 y s.s. del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OG+IO FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-26- OOCQ-0460113. 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0137106 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 20 de diciembre de 2005, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, a través del Grupo de Control, Seguimiento y Atención de Quejas de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, realizó visita de control de queja presentada por el 
señor JORGE VEGA, propietario de la finca denominada La Locura, sobre una rocería que 
realizó la señora DEISY ARDILA a la orilla de la Quebrada Las Pavas, ubicado en la vereda 
Las Pavas jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá y. en consecuencia, se emitió 
INFORME TECNICO DE ATENCIÓN DE QUEJAS No. 04-05 de fecha 23 de diciembre de 
2005, dentro del cual se concluyó: 

"(...) 8. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la presente diligencia se verificó que efectivamente el área correspondiente a la margen  
de protección de la quebrada las PA VAS en predio EL BRASIL de propiedad de la señora DEIS Y 
ARDILA, esté totalmente deforestada. También se observó que en la finca La LOCURA hay sectores 
que carecen de vegetación arbustiva.  

En virtud de que la señora Deis y Ardila identificada con cédula de ciudadanía No. 23. 895. 829 de 
Puerto Boyacá esté causando daños ambientales al suelo, flora y aqua y no cumple con la obliqación 
de dejar la marqon de protección en Las orillas de la quebrada LAS PAVAS como los estípula el 
DECRETO 1449 DE 1977 Articulo 3 Numeral 1. literal a y b se emiten las siguientes: 

9. RECOMENDACIONES: 

1. La finca EL BRASIL en un término de 60 días debe reforestar toda la margen sobre la quebrada 
LAS PA VAS que se encuentran sin vegetación arbustiva, sembrando especies como GUADUA.  
CARACOLI, SURIBIO, PAYANDE y otras especies protectoras con alturas mínimas de 50 
centímetros.  
2. La finca la LOCURA también debe iniciar un plan de siembra en todos los sectores donde no hay 
vegetación arbustiva.  
3. De acuerdo con la normatividad vigente dejar las márgenes de protección y no hacer ninquna  
siembra de pastos 
4. Se realizaré seguimiento en 90 días."  (fI. 1) 

Que a través de la Resolución No. 09113 de fecha 21 de junio de 2006, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes mencionada, acogió el INFORME TECNICO DE ATENCION DE QUEJAS No. 
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04-05 de fecha 23 de diciembre de 2005 y  requirió en sus articulo segundo y tercero a través 
de la Inspección Municipal de Policía de Puerto Boyacá, a la señora DEISY ARDILA para 
que realizara actividades de reforestación de la margen de la Quebrada Las Pavas y al 
señor JORGE VEGA para que iniciara un plan de siembra de especies nativas en todo el 
sector de la finca La Locura. (fis. 3-5) 

Que mediante el radicado No. 004874 de fecha 21 de junio de 2006, CORPOBOYACÁ 
remitió copia de la Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 2006, a la Procuraduría 
Judicial en asuntos Agrarios de Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 6) 

Que el día 21 de junio de 2006, mediante el radicado No. 004880, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE 
POLICIA DE PUERTO BOYACÁ, copia de la Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 
2006, con el fin de que diera cumplimiento a la comisión conferida de notificación y 
verificación do lo dispuesto en referido acto administrativo. (fl.7) 

Que el día 14 de marzo 2007, mediante el Auto No. 0317, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ordenó la práctíca de una visita técnica a la 
Quebrada Las Pavas y la finca La Locura ubicadas en la vereda Las Pavas, municipio de 
Puerto Boyacá. (fl.8) 

Que los días 25 de abril y 17 de mayo de 2007, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, realizó visita de control y seguimiento a la Quebrada Las Pavas 
y las fincas denominadas La Locura y El Brasil, ubicadas en la vereda Las Pavas, municipio 
de Puerto Boyacá, producto de la cual se emitió concepto técnico No.005/2007 de fecha 25 
de junio de 2007, dentro del que se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Se ovidenció aislamiento y siembra de plántulas en algunos lotes, que no han cumplido, la 
proteccíón total do la zona de la ronda de la quebrada las pavas en predios de la finca el Brasil, 
debido al cambio de propietario y la desin formación por parte de la señora DEIS Y ARO/LA, sobre la 
sanción que existía de este predio. 

Y en el predio la Locura se evidencio en varios Lotos la disminución de la actividad pecuaria y el 
proceso de re vitalización natural, con proliferación arbustiva." (fis. 8-9) 

Que el día 27 de septiembre de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, notificó personalmente al señor JORGE VEGA, la Resolución No. 0913 
de fecha 21 de junio de 2006. (fI.10) 

Que de igual manera, el día 23 de agosto de 2006 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá * CORPOBOYACÁ, notificó personalmente a la señora DEISY ARDILA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.895.929 expedida en Puerto Boyacá, la 
Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 2006. (fl.11) 

Que los días 4 y 7 de diciembre de 2007, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, realizó nuevamente visita de control y seguimiento a las fincas 
denominadas La Locura y El Brasil, ubicadas en la vereda Las Pavas jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, y en consecuencia emitieron el concepto técnico No. 008-007 
de fecha 14 de diciembre de 2007, dentro del cual se estableció: 

"2. ASPECTOS TECNICOS DE VISITA. 
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Como el señor administrador de la finca no se comunicó, el día 4 de diciembre del 2007 se practicó 
una visita de inspección ocular a la finca El SRA SIL, no se pudo efectuar el recorrido para verificar 
si hubo camplimiento o no a la Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 2006, sobre la 
re forestación de todas las áreas deforestadas en la zona de tonda de la quebrada las Pavas. No se 
contó con la colaboración para efectuar el recorrido por la quebrada Las PAVAS. 

Al día siguiente so llamó al número del celular que dieron, poro no hubo comunicación, 
El día 7 de diciembre deI 2007 se practicó la diligencia do seguimiento ocular a la finca La LOCURA. 
no se encontró el administrador pero la señora do! administrador ANA TILDE DIAZ le solicito a un 
trabajador que hiciera el acompañamiento 

El señor CARLOS LOBO trabajador de la finca hizo el acompañamiento y se efectué el recorrido por 
toda la margen de la finca LA LOCURA sobre la quebrada Las PA VAS desde el lindero de la finca 
VALDIVIA hasta la finca PLAYA RICA y el BRASIL. 

En la finca La LOCURA se observó que estén conservando la margen de protección sobre el caño 
Las PAVAS aislando algunos sectores con cercas en alambre de púa para que esta so revegetalicen 
naturalmente. 

En la finca El BRASIL so observó algunas áreas con vegetación arbustiva, pero gran parte de los 
orillares continúan en su rriargen totalmente desprotegidas, la frontera agrícola cultivada en pasto 
llega hasta los orillares de la quebrada especialmente el área que se le solicito a la señora DEYSI 
ARDILA que reforestara. 

En virtud de lo expuesto en la palto motiva y de acuerdo lo observado se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

En atención de que no se conoce el dueño actual de la finca el BRASIL se recomienda que la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá. requiera de forma inmediata a la señora 
DEIS Y ARDILA identificada con cédula 23.895.929 expedida en Puerto Boyacá, y so lo inicie un 
proceso sancionatorio por el incumplimiento en lo estipulado en la Resolución 0913 del 21 de junio 
deI 2006, Artículo 2. 

El señor JORGE VEGA propietario de la finca la Locura, no reforesté. pero aisló las áreas de los 
orillares de la quebrada Las Pavas para su repoblamiento por rovegetalización 
natural. (...). (Fls.12-15) 

Que el día 8 de mazo de 2018, la PROCURADURÍA 32 JUDICIAL 1 AGRARIO Y 
AMBIENTAL, diligenció el formato ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO, cuyo objetivo 
fue la revisión del presente proceso sancionatorio, en la que se plasmó como compromiso 
por parte de CORPOBOYACA, proceder a resolver el asunto teniendo presente la fecha de 
ocurrencia de los hechos y la ley vigente para el momento. (fl.16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0137/06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0137106 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
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El capítulo y do la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

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

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

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

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

El artículo 30  del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo - OCA, señala: 

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido e/proceso. los expedientes se archivarán en el despacho judicial 
de primera o única instancia, salvo que la ley dIsponga lo contrarío". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0137106 se encuentra 
la Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 2006, a través del cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la queja 
presentada por el señor JORGE VEGA, en contra de la señora DEISY ARDILA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.895.929 expedida en Puerto Boyacá, relacionada con la 
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rocería realizada en la orilla de la quebrada La Pava, ubicada en la vereda Las Pavas 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, dentro de la cual se ordenó que mediante la 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA DE PUERTO BOYACÁ, se requiriera a los señores 
DEISY ARDILA y JORGE VEGA, para que estos realizaran una serie de actividades 
concernientes a la reforestación de la margen de la quebrada La Pava e iniciara un plan 
de siembra de especies nativas en todos los lugares que se encuentren desprovistos de 
vegetación. 

De acuerdo a lo anterior, y en aras de verificar el cumplimiento de la Resolución No. 0913 
de fecha 21 de junio de 2006, se emitió el Auto No. 0317 de 14 de marzo 2007, dentro de! 
cual se ordenó la práctica de una visita de seguimiento. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental, realizaron visita los 
días 25 de abril y  17 de mayo de 2007 a la Quebrada Las Pavas ya las fincas denominadas 
La Locura y El Brasil ubicadas en la vereda Las Pavas, municipio de Puerto Boyacá, 
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No.005/2007 de fecha 25 de junio de 
2007, dentro de la que se evidenció que la señora DEISY ARDILA, no cumplió con la 
totalidad de la reforestación de la zona de la quebrada Las Pavas, predios de la finca 
denominada El Brasil, debido al cambio de propietario y a la desinformación de los 
dispuesto por esta Corporación, que así mismo se verificó disminución de actividades 
pecuarias y revítalización natural en el predio la Locura, por parte del señor JORGE VEGA. 

De igual manera, los días 4 y  7 de diciembre de 2007, se realizó una nueva visita de 
inspección ocular por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental, a lugar de los referidos 
hechos y en consecuencia de ello, se emitió concepto técnico No. 008-007 de fecha 14 de 
diciembre de 2007, en la que se recomendó requerir a la señora DEISY ARDILA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.895.929 expedida en Puerto Boyacá, para 
que se le inicie un proceso sancionatorio por el incumplimiento del artículo segundo de la 
Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 2006, y a su vez, refirió que el señor JORGE 
VEGA, aisló las áreas de la orilla de la quebrada denominada Las Pavas para su 
repoblamiento por vegetación natural. 

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

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los princípios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constítucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que /os 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
do gastos de quienes intervienen en ellos." 

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

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con el incumplimiento de 
los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 0913 de fecha 21 de junio de 2006, en el 
que se les ordenaba a los señores DEISY ARDILA y JORGE VEGA, realizar una serie de 
actividades tendientes a la reforestación de la ronda de la quebrada denominada Las Pavas, 
ubicada en la vereda Las Pavas jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, ya que a la fecha 
y después de trascurridos más de doce (12) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio 
de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ— 
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0137/06, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 8 a 15 del 
expediente OOCQ-0137106, los cuales contienen el concepto técnico No.005/2007 de 
fecha 25 de junio de 2007 y  concepto técnico No. 008-007 de fecha 14 de diciembre de 
2007 al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita de inspección ocular, en la cual se verifique el 
estado ambiental de la margen de la quebrada La Pava, si se inició el plan de siembra de 
especies nativas en todos los lugares que se encontraban desprovistos de vegetación por 
parte de los señores DEISY ARDILA y JORGE VEGA, de lo contrario, en el mareo de 
un trámite administrativo ambiental independiente,  tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0137/06, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 8 a 15 del expediente OOCQ-
0137/06, los cuales contienen el concepto técnico No.005/2007 de fecha 25 de junio de 
2007 y concepto técnico No. 008-007 de fecha 14 de diciembre de 2007 , al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de 
la margen de la quebrada La Pava, si se inició el plan de siembra de especies nativas en 
todos los lugares que se encontraban desprovistos de vegetación por parte de los señores 
DEISY ARDILA y JORGE VEGA, de lo contrario, en el marco de un trámite  
administrativo ambiental independiente,  tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JORGE VEGA, (sin más datos) y DEISY ARDILA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.895.929 expedida en Puerto Boyacá quien puede ser notificado en el 
predio denominado Finca "La Locura" y "B ubicado en la vereda Las Pavas jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía Puerto 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectívas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(Ur'oO 
BEATRIZ HELENA OCHOAPONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Hohana Meto Mataver. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. J' 
Archivo: 110-35 150 26 OOCQ-0137706. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0313106 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 08658 de fecha 4 de octubre de 2006, la señora ROSA ELVIA 
ACERO DE PINILLA, presentó ante esta Corporación queja en contra del señor JAIME 
CASTELLANOS RUIZ( sin más datos), quien construyó unas cocheras al borde la quebrada 
La Colorada, ubicada en la vereda Centro jurisdicción del municipio de Arcabuco, cuyas 
aguas residuales llegaban a lo bebederos del ganado ocasionándoles enfermedades y 
quien a su vez taló la vegetación que se encontraba al borde de la referida fuente hídrica. 
(fI. 1) 

Que el día 17 de octubre de 2006, mediante el Auto No. 1554, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión 
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, y rendir el concepto técnico 
respectivo. (fIs. 2-3) 

Que el día 17 de octubre de 2006, mediante el radicado No. 110-008173, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 1554 de fecha 17 de octubre de 2006, para su conocimiento y 
competencia. (fl.4) 

Que el día 24 de noviembre de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, suscribió acta ante la 
Inspección de Policía del Municipio de Arcabuco, en la que se manifestó que la visita de 
inspección ocular prevista para ese día y pese que los funcionarios de esta Corporación se 
desplazaron al lugar de los presuntos hechos, no se pudo realizar en razón de que no se 
logró ubicar a la quejosa y por la época invernal que impedía el reconocimiento del sector 
aludido en queja. (fIs. 5-6) 

Que mediante el Auto No. 3103 de fecha 7 de diciembre de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor JAIME 
CASTELLANOS RUIZ (sin más datos), por la presunta construcción de cocheras al borde de la 
Quebrada La Colorada, cuyas aguas residuales llegan a los bebederos del ganado de su predio, sin 
contar con concesión de aguas, por talo de vegetación en el mismo sector salida de Villa de Leyva 
del municipio de Arcabuco. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

o Realizar visita de inspección ocular, al sitio referenciado en el municipio de Arcabuco, con el fin 
de constatar lo siguiente: 
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• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 

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

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

• En caso de ser procedente, determinar e/impacto ambiental que genora la actividad 
aludida y los recursos naturales que so ven afectados con la ejecución de la misma. 

• Individualizar e Identificar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos y las demás situaciones que los funcionarios consideren. 

• En el caso de evidenciar uso o aprovechamiento del recurso hídrico, identificar la fuente y caudal, 
reportando a la unídad de tasa por uso para que se de cumplimiento al pago respectivo de 
acuerdo al parágrafo 3 del artículo 216 de la Ley 1450 de 2011. (...)" (fIs. 7-8) 

Que el día 28 de enero de 2013, mediante el radicado No. 1 10-00687 la Secretaria General 
y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió a 
la Inspección de Policía del Municipio de Arcabuco, copia del Auto No. 3103 de fecha 7 de 
diciembre de 2012, Con el fin de solicitarle el cumplimiento de la comisión conferida en el 
artículo tercero del citado acto administrativo. (fI. 9) 

Que el citado acto administrativo se notificó personalmente al señor JAIME CASTELLANOS 
RUIZ (sin más datos), el día 4 de febrero de 2013, a través de Inspección de Policía del 
municipio de Arcabuco. (fI. 10) 

Que el día 17 de marzo de 2014 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la Vereda Centro jurisdicción del municipio de Arcabuco, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico No. EM-252014 de fecha 21 de abril de 2014, dentro del 
que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 

Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio al Señor JAIME CASTELLANOS 
RUIZ (sin más datos) por generar vertimientos al recurso suelo sin ningún manejo y control ambiental 
además de no contar con los permisos de carácter ambiental cuyo lugar de ubicación de la activídad 
corresponde a la Vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Arcabuco. 

En lo relacionado con elAuto No 3103 do diciembre 7 de 2012, se pudieron evidenciar los siguientes 
aspectos: 

En el sector objeto de denuncio se estén generando vertimientos al recurso suelo proveniente del 
lavado y mantenimiento de la porqueriza. 

El señor JAIME CASTELLANOS RUIZ (sin más datos) esté captando el recurso hídrico de la 
quebrada La Colorada a través de manguera y la succiona de la citada fuente a través de motobomba 
por lo que no exista obra de captación y no cuenta con concesión de aguas. 

El sitio objeto de denuncia no hace parte de ninguna zona de reserve o porque nacional natural, pero 
debe ser conservada la ronda do protección de la Quebrada la Colorada. 
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La captación del recurso hídrico la adelanta el Señor Jaime Ruiz Castellanos para el ftincionamiento 
de la porqueriza. 

El recurso hídríco lo capta el Señor JAIME CASTELLANOS RUIZ (sin más datos) de la Quebrada la 
Colorada en manguera de 2" pulgadas, pero en el momento de la visita no estaba haciendo uso del 
recurso. 

Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo 
sea notificado a cada una de las partes a través do la Alcaldía Munícipal de Arcabuco. (y' (fIs 11-
14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0313106, se encontró que no existe actuación 
posterior por parto de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0313106 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 
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"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoría en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
sino desvirtúa la presunción de culpa o do/o para lo cual tendrá la carga de la prueba 
ypodrá utílizartodos los medios probatorios legales.'(Negrillo y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si so ha actuado al amparo de una causal de exímentes de 
responsabilidad. El término do la indaqación preliminar será máximo 
do seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiçjación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley dispongo lo contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0313/06, se encuentra el Auto No. 3103 de fecha 7 de diciembre de 2012, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor JAIME CASTELLANOS RUIZ (sin más 
datos),, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, a efectos de 
que se veriticara si se generaban actividades que afecten los recursos naturales del sector, 
las afectaciones ocasionadas a la Quebrada La Colorada, ubicada en la Vereda Centro 
jurisdicción del municipio de Arcabuco y la individualización e identificación de los 
responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de 
una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, realizaron visita de ínspección ocular el día 17 de marzo de 2014, a la vereda 
Centro jurisdicción del municipio de Arcabuco, producto de la cual se generó el concepto 
técnico No. EM-252014 de fecha 21 de abril de 2014, en el que se determinó que, en el 
sector aludido, el señor JAIME CASTELLANOS RUIZ (sin más datos) se encontraba 
generando vertimientos al suelo, captación de agua de la quebrada La Colorada a través 
de mangueras y una motobomba sin contar con la correspondiente concesión de aguas, en 
ocasión del lavado y mantenimiento de las porquerizas de su propiedad. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 3103 de fecha 7 de diciembre de 2012, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 7 de diciembre 
de 2012, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 7 de julio de 2013, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teníendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcíalidad y publicídad. 

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

e- mail: corpoboyacacopooyaQagov.co 
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 

l.gIon puk SotnlhUIdad 

Continuación Auto jo  3 2 Li 7 NOV  2019gina 6 

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

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

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno do los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0313/06, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen 
a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 11 a 14 del expediente OOCQ-
0313/06, los cuales contienen el concepto técnico No. EM-252014 de fecha 21 de abril de 
2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
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Naturales para que se practique visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado 
ambiental de la quebrada La Colorada, ubicada en la Vereda centro del municipio de 
Arcabuco, si persiste los vertimientos y captación de agua de manera ilegal por parte del señor 
JAIME CASTELLANOS RUIZ( SIN MAS DATOS), en razón del mantenimiento y lavado de las 
porquerizas de su propiedad, de ser así establecer si cuenta con la correspondiente concesión 
de aguas o permisos respectivos debidamente otorgados por la autoridad competente, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente,  tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0313106, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 11 a 14 del expediente OOCQ-
0313/06, los cuales contienen el concepto técnico No. EM-252014 de fecha 21 de abril de 
2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita de inspección ocular, en la cual se verifique el 
estado ambiental de la quebrada La Colorada, ubicada en la Vereda centro del municipio 
de Arcabuco, si persiste los vertimientos y captación de agua de manera ilegal por parte 
del señor JAIME CASTELLANOS RUIZ (sin más datos), en razón del mantenimiento y 
lavado de las porquerizas de su propiedad, de ser así establecer si cuenta con la 
correspondiente concesión de aguas o permisos respectivos debidamente otorgados por 
la autoridad competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente,  tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme 
a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora ROSA ELVIA ACERO DE PINILLA (sin más datos), quien puede ser notificada en 
la Avenida Tercera No. 7- 19 en el municipio de Arcabuco y cuenta con número de 
telefónico 7360076 y  al señor JAIME CASTELLANOS RUIZ (sin más datos), quien puede 
ser notificado en la vereda Centro jurisdicción del municipio de Arcabuco. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Arcabuco, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Hohana Melo Malavor, 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. t') 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — OOCQ-0313/06 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0238109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 25 de junio de 2009, mediante el radicado No. 005770, la INSPECCIÓN DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO DE SACHICA remitió a esta Corporación, queja interpuesta por 
la señora MARLEN SIERRA SIERRA, en contra de los señores CARLOS BUITRAGO, 
LAUREANO BUITRAGO Y OTROS FAMILIARES, quienes presuntamente realizaron 
actividades de tala, quema y destrucción de árboles de especie Aliso que se encontraban 
dentro de la quebrada Negra, ubicada en la vereda Tintal jurisdicción del municipio de 
Sáchica. (fis 1-2) 

Que el día 13 de julio de 2009, mediante el Auto No. 1264, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fI 3-4) 

Que el día 7 de junio de 2009, se diligenció formato RAD-03 Lista de chequeo admisión de 
solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE REVISION 
DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, por parte de 
los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. (fi. 
5) 

Que el día 27 de julio de 2009, mediante el radicado No. 110 - 04694, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 1264 de fecha 13 de julio de 2009, para su conocimiento y competencia. 
(f 1.6) 

Que el día 21 de agosto de 2009, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda TintaI jurisdicción del Municipio de Sáchica, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. C.V No.0055 de 2009 de fecha 8 de septiembre de 2009, 
dentro del que se concluyó: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, a los predios denominados "El Venado" y "San 
Judas' ubicados en la vereda "Tintal", en jurisdicción del Municipio de Sáchica (Boyacá), de 
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propiedad de los señores DORIS ARLENY SIERRA SIERRA y JOSE LAUREANO BAUTISTA 
JEREZ, se conceptúa: 

Qué de inmediato se deben requerir a los señores DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada 
con la C.C. No 24010389, JOSE LAUREANO BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.C. No 
6.751.093 y  CARLOS BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.0 4.232.765, en calidad de 
propietarios de los precitados predios, para que como medida preventiva, suspendan y se abstengan 
de adelantar cualquier tipo de actividad antrópica, bien sea talas, rocerías, hogueras localizadas o 
quemas, inte,vención de vegetaciones nativas en la franja protectora de la quebrada "Peña Negra" 
y construcción de reservoríos y obras en ésta, que conduzca al deterioro de los recursos naturales y 
del ambiente en la zona, sin previa viabilidad de la actividad y permiso de la autoridad ambiental 
competente (CORPOBOYACA), so pena de hacerse acreedores a la sanción que el caso amerite. 

Qué de acuerdo con lo descrito en la parte de aspectos técnicos encontrados en la inspección ocular 
y desde el punto de vista técnico y ambiental, se recomienda que la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de asesores Jurídicos de Control y 
Seguimiento, deben iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra: 

- JOSE LAUREANO BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.C. No 6.751. 093 y CARLOS 
BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.C. 4.232. 765, por: 

s" Construir un reservorio a una distancia de menos de diez (10) metros de la quebrada "Peña 
Negra", hacienda caso omiso al acuerdo No 012 del 13 de agosto de 2004, por el cual se 
adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial (E. O. T) del municipio de Sáchica, que 
clasifica, determine los usos del suelo y establece los sistemas estructurantes y planes 
parciales. 

y" Captar ilegalmente el recurso hídrico para el llenado del mencionado reservo rio y 
comercializarlo. 

y' Construir un muro en concreto ciclópeo (rajón, cantos rodados y concreto) de 
aproximadamente diez (10) metros de Longitud por cero punto sesenta (10*0  ,60) metros 
de altura útil, con el fin de obstruir y captar el agua que discurre por la quebrada "Peña 
Negra ". 

1' Realizar hogueras en la zona protectora de la quebrada "Peña Negra". 

También se recomienda requerir a la señora DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada con 
la C.C. NO. 4.01.0.389, para que tramite el permiso de concesión de aguas y el permiso de ocupación 
de cauce ante la autoridad ambiental competente, que en este caso es CORPOBOYACA, de acuerdo 
con el decreto 1541 de 1978, y especialmente el Articulo 36, en donde reza textualmente: Toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento domestico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicina/es, y 
p. Otros usos similares. 
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Para lo cual se sugiere dar un plazo máximo de quince (15) días a la aludida señora DORIS 
MARLENY SIERRA SIERRA, contados a partir de la ejecutor/a del Acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico; si pesados los quince (15) días no he iniciado el trámite para obtenerla 
respectiva concesión de aguas y el permiso de ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, debe demoler el muro en mención. Para el efecto, 
CORPOBOYACA realizara el respectivo Seguimiento. 

Asimismo, se recomienda: 

V ordenar a los señores JOSE LAUREANO BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.C. No 
6.751. 093 y CARLOS BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.0 4.232.765, tapar y rellenar 
técnicamente el resetvorio en mención, debido a que éste fue construido a menos de diez 
(10) metros de la margen derecha, aguas arriba de la quebrada "Peña Negra". Lo anterior 
teniendo en cuenta el acuerdo No 012 del 13 de agosto de 2004, por el cual se adopta el 
esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sáchica, se clasifican y determinan 
usos del suelo y se establecen los sistemas estructura ntes y planes parciales; en el artículo 
44, reza textualmente. "AISLAMIENTO DE CORRIENTES DE AGUAS Y CARCA VAS: A los 
costados de todas las corrientes de aguas superficiales y cárcavas, en una franja de 10 
metros para las quebradas y  20 metros a lado y lado, a partir de las aguas máximas, no se 
podrán efectuar obras de urbanismo ni construcción alguna". 

Esta franja se debe utilizar como zonas de protección para la cual se debe iniciar en ella 
procesos de re forestación y arborización con especies nativas. 

Las zonas de aislamiento de las corrientes de agua deberán ser arborizadas por el 
propietario del lote y el municipio, siendo asesorados por CORPOBOYACA, entidad 
encargada del medio ambiente. 

V En estas zonas se deberá plantar después de 20 metros, vías paisajistas garantizando así 
el disfrute de las mismas. 

y' Adicionalmente, se debe imponer a los señores JOSE LAUREANO BAUTISTA JEREZ. 
identificado con la C.0 No 6.751.093 y  CARLOS BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.0 
4.232.765, una medida de compensación, consistente en la siembra de cien (100) unidades 
vegetales de las Especies Aliso (Alnus acuminata), Muelle (Shinus molle), los cuales 
deberán ser plantados en el mismo predio (El Venado), en las márgenes de la quebrada 
(Peña Negra), especialmente a la altura donde se realizaron hogueras Localizadas, 
captación del recurso hídrico para el llenado del reservorio y en la zona de protección de la 
mencionada quebrada. Para el efecto, se sugiere dar un plazo máximo de dos (2) meses a 
los aludidos señores, BAUTISTA JEREZ, contados a partir de la ejecutoria del Acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. Los señores JOSE LAUREANO 
BAUTISTA JEREZ y CARLOS BAUTISTA JEREZ, para realizar esta medida de 
compensación deberán adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores 
a 30 centímetros. La siembra de las pIán tulas, se deberé hacer utilizando técnicas 
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre 
otros). Además, a las plántulas sembradas deberán hacerles mantenimiento durante un año 
con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. conservándolas 
libres de pastoreo de cualquier animal bovino, equino o caprino, por lo menos hasta cuando 
los árboles hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura suficiente (Aproximadamente 
tres (3) metros), evitando así que sufran varios mecánicos en su estructura. Para el efecto, 
CORPOBOYACA, enviaré un funcionario de Control y Vigilancia a practicar visita de 
seguimiento con el fin de constatar si los denunciados continúan con las actividades ilícitas 
y si dieron cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo que la autoridad ambiental 
emitió. 
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Por otra parte, se debe informar a los señores DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, JOSE 
LAUREANO BAUTISTA JEREZ y CARLOS BAUTISTA JEREZ, que: 

• El Decreto 1791 deI 4 de octubre de 1996 en el Capítulo VI - DEL PROCEDIMIENTO, 
Articulo 23, afirma literalmente "Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una 
solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, Linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que 
se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para 
solicitud de aprovechamiento forestales domésticos. 

Parágrafo: Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán 
establecidos con base en la cartografía básica del IGA C, cartografía temática del IDEAN o por 
la adoptada por Las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, 
determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener 
La cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere 
lugar, fijarán las coordenadas con la utilización. 

Qué para realizar quemas u hogueras en áreas rurales, debe dar cumplimiento a la Resolución 
No 0532 del 26 de abril de 2005, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MA VDT), por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones, 
para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras. 

Para cualquier requerimiento o notificación que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA, le pretenda hacer a los señores DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, 
identificada con la C.C. No 24010389, JOSE LAUREANO BAUTISTA JEREZ, identificado con 
la C.C. No 6.751.093. CARLOS BAUTISTA JEREZ, identificado con la C.0 4.232. 765 y 
VILEALDO SIERRA SIERRA (sin identificar), lo debe hacer por intermedio de la inspección de 
Policía Municipal o en su defecto solicitar el apoyo a la Personería Municipal de esta misma 
localidad. (...)". (fls.7- 14) 

Que el día 18 de enero de 2013, mediante los radicados No. 150 — 633 y  150 — 633, la 
señora DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.010.389 expedida en Sáchica, solicitó a esta Corporación visita técnica al predio El 
Tintal, ubicado en la vereda El Tintal del municipio de Sáchica, con el fin de que se le 
renovará el trámite de concesión de agua derivada de la quebrada denominada Peña 
Negra, a su vez solicitó que se termine el proceso y en consecuencia el archivo definitivo 
del proceso administrativo. (fIs. 15-17) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0238109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0238109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

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

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

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

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

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtieron las presentes actuaciones, se consagran los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0238109 se encuentra 
el Auto No. 1264 de fecha 13 de julio de 2009, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja interpuesta por la 
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señora MARLÉN SIERRA SIERRA, a través de la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, contra de los señores CARLOS BUITRAGO y OTROS, 
relacionada con la tala indiscriminada de especies nativas dentro de la quebrada 
denominada Peña Negra, ubicada en la vereda Tintal jurisdicción del municipio de Sáchica, 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
realizaron visita el día 21 de agosto de 2009, a la vereda Tintal jurisdicción del Municipio de 
Sáchica, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. C.V No.0055 de 2009 de 
fecha 8 de septiembre de 2009, dentro del que se recomendaron una serie de 
requerimientos a los señores DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24010389, JOSE LAUREANO BAUTISTA JEREZ, identificado 
con la con la cédula de ciudadanía No. 6.751.093 y  CARLOS BAUTISTA JEREZ, 
identificado con la con la cédula de ciudadanía No. 4.232.765, tales como la suspensión de 
actividades antrópica, ya sea talas, rocerías, hogueras localizadas o quemas, intervención 
de vegetaciones nativas en la franja protectora de la quebrada "Peña Negra", construcción 
de reservorios, captación de agua y diferentes obras que afecten los recursos naturales del 
sector sin contar previamente con los respectivos permisos debidamente otorgados por la 
autoridad ambiental competente, así como la información de la normatividad vigente en 
caso de querer realizar actividades de aprovechamiento forestal, concesión de aguas, 
ocupación de cauce o para realizar quemas u hogueras, entre otros. 

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

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la tala indiscriminada 
de especies nativas dentro de la quebrada denominada Peña Negra, ubicada en la vereda 
Tintal jurisdicción del municipio de Sáchica por parte del señor CARLOS BUITRAGO y 
OTROS, ya que a la fecha y después de transcurridos más de nueve (9) años, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0238109 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0238109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24010389, en la Carrera ia  No. 4-48 en el Centro del municipio de Sáchica. 

PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del municipio de 
Sáchica — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificación 
personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTICULO TERCERO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOkFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. 11 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0238/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0224107 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 20 de abril de 2007, mediante correo electrónico con radicado No. 3488, el señor 
FLAMINIO CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.831 expedida 
en Tunja, presentó ante esta Corporación queja en contra del señor SALVADOR 
RODRIGUEZ MARTINEZ (sin más datos), quien presuntamente realizó actividades de 
captación de agua de manera ilegal a través de una manguera que conectó aguas arriba 
de la bocamina del acueducto Barón Germania, sector el Origen en jurisdicción del 
municipio de Tunja. (fI. 1) 

Que el día 30 de abril de 2007, mediante el radicado No. 004166, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió a la Inspección de Policía de Tunja-
Boyacá, la queja presentada por el señor FLAMINIO CASTIBLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.040.831 expedida en Tunja, con el fin de que se verificará los 
hechos que dieron origen a referida queja, y de encontrarse afirmativo requerir al señor 
SALVADOR RODRIGUEZ, para que tramitara el respectivo permiso ante la autoridad 
ambiental competente. (fI. 2) 

Que el día 1 de agosto de 2007, mediante el radicado No. 006488, LA INSPECCIÓN 
SEGUNDA MUNICIPAL DE POLICIA TRANSITO Y ESPACIO PUBLICO DE TUNJA, 
remitió a esta Corporación todas las diligencias realizadas respecto de la queja presentada 
por el señor FLAMINIO CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.040.831 expedida en Tunja en contra del señor SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ, 
dentro de las cuales se anexó el ACTA DE INSPECCION OCULAR A LA BOCATOMA 
ACUEDUCTO VEREDA BARON GERMANIA municipio de Tunja de fecha 13 de julio de 
2007 y oficios dirigidos al Secretario de Desarrollo Municipal, entre otros. (fIs. 3— 10) 

Que a través del Auto No. 1997 de fecha 13 de julio de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ordenó la práctica de una visita de inspección 
ocular al predio ubicado en la vereda Barón Germania, sector el Origen jurisdicción del 
municipio de Tunja, con el fin de que se estableciera si en el sector aludido se dio 
cumplimiento a lo acordado en la visita técnica de fecha 13 de julio de 2007 realizada por 
la INSPECCION SEGUNDA MUNICIPAL DE POLICIA DE TUNJA respecto de las 
obligaciones allí consignadas, acto administrativo notificado personalmente al señor 
SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.766.510 expedida en Tunja, el día 8 de agosto de 2012. (fIs. 11-12) 
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Que el día 31 de julio 2012 mediante el oficio No. 110-007850, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia del Auto No. 1997 de fecha 13 de 
julio de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de Tunja, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo segundo de dicho 
acto administrativo. (fI. 13) 

Que el día 31 de julio 2012 mediante el oficio No. 110-007850, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, requirió al señor SALVADOR RODRIGUEZ 
MARTINEZ, con el fin de notificarle personalmente el Auto No. 1997 de fecha 13 de julio de 
2012. (fI. 14) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde el 
14 de septiembre de 2012 al 27 de septiembre de 2012, con la finalidad de notificar el 
contenido del Auto No. 1997 de fecha 13 de julio de 2012, a los señores FLAMINIO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.831 expedida en Tunja y 
SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ (fl.15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0224107, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0224107 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha en la que se adelantaron las presentes 
actuaciones, establece en el artículo 306: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0224107, se encontró 
el radicado No. 3488 de fecha 20 de abril de 2007, suscrito por el señor FLAMINIO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.831 expedida en Tunja, 
en la que manifestó una presunta captación de agua de manera ilegal, a través de una 
manguera conectada a la boca toma del acueducto veredal realizada por el señor 
SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ, en la vereda Barón Germania, sector el Origen en 
jurisdicción del municipio de Tunja, por lo que se requirió la actuación de esta Autoridad 
Ambiental con el fin de establecer el grado de contaminación ambiental. 

De igual manera, se halló el radicado No. 006488 de fecha 1 de agosto de 2007, por medio 
del cual LA INSPECCIÓN SEGUNDA MUNICIPAL DE POLICÍA TRÁNSITO Y ESPACIO 
PUBLICO DE TUNJA, informó de las diligencias realizadas por ese despacho, como 
consecuencia de la queja presentada por el señor FLAMINIO CASTIBLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.040.831 expedida en Tunja en contra del señor SALVADOR 
RODRIGUEZ MARTINEZ, al Acueducto Veredal ubicado en la vereda Barón Germania, 
sector el Origen del municipio de Tunja, en la que se informó que el señor SALVADOR 
RODRIGUEZ, en su calidad de propietario de una finca aledaña al acueducto, se 
encontraba captando agua de la bocatoma del referido acueducto, en la que se concluyó 
que se debía llegar a un acuerdo con la Junta Administradora del sector el Origen, cumplir 
con el reglamento del mismo y posteriormente tramitar los correspondientes permisos 
ambientales para legalizar la adquisición del punto de agua, entre otros, por lo que 
CORPOBOYACÁ, a través del Auto No. 1997 de fecha 13 de julio de 2012, ordenó la 
práctica de una visita de inspección ocular al predio ubicado en la vereda Barón Germania, 
sector el Origen jurisdicción del municipio de Tunja, con el fin de que se estableciera si en 
el sector aludido se dio cumplimiento a lo acordado en la visita técnica de fecha 13 de julio 
de 2007 realizada por la Inspección Segunda Municipal de Policía de Tunja respecto con 
las obligaciones allí consignadas, la cual no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló actuación posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de siete años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 y de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional la Ley 1437 de 2011, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
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procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizare! uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección 
de los derechos de las personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas.." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

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

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0224107, en 

virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0224107, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.766.510 expedida en Tunja, quien puede ser ubicado en la Avenida Oriental No, 7  -108 
de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en ¡os términos del 
artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
FLAMINIO CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.831 expedida 
en Tunja, quien puede ser notificado en la vereda Barón Germania del municipio de Tunja 
y quien cuenta con teléfono No. 3152160649-3152936302. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Tunja, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la 
notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150 26 OOCQ -0224/07. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 013957 de fecha 31 de Julio de 2019, la señora ANA 
FLORINDA PAEZ DE MONROY, identificada con C.C. No. 23805.195 de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados asociados a cultivos, potreros 
aislados y rastrojos, para Doscientos Un (201) árboles de diferentes especies con un volumen 
aproximado de 1312,85 M3  de madera, de conformidad con el inventario incluido en el Plan de 
Manejo Ambiental presentado como anexo de la solicitud, ubicados en el predio "Florencia" de 
la vereda Altazor del municipio de Otanche -Boyacá. 

Que como anexo a la solicitud se presenta una autorización expresa mediante la cual se 
autoriza ampliamente a la señora DORIS TORRES VILLAMIL, identificada con C.C. No. 
33701.821 de Chiquinquirá, para realizar todos los trámites ante Corpoboyacá, incluidos la 
notificación de los actos administrativos y la expedición de salvoconductos. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000042 de fecha 16 de Enero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($ 458.949) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de 
Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 420.288), por la publicación del Auto de 
inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y 
por la publicación de la resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. Posteriormente se 
realizó una reliquidación del valor por concepto de evaluación del trámite ambiental y mediante 
comprobante de ingresos No. 2019002295 deI 26 de Julio de 2.019 la interesada canceló la 
suma de TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 13.365) adicionales por 
concepto de evaluación. 

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

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Lev 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados asociados a cultivos, potreros aislados y rastrojos, de acuerdo con 
la solicitud presentada por la señora ANA FLORINDA PAEZ DE MONROY, identificada con 
C.C. No. 23805.195 de Otanche, para Doscientos Un (201) árboles de diferentes especies con 
un volumen aproximado de 1312,85 M3  de madera, de conformidad con el inventario incluido en 
el Plan de Manejo Ambiental presentado como anexo de la solicitud, y relacionados en el 
formulario de solicitud, ubicados en el predio "Florencia" de la vereda Altazor del municipio de 
Otanche -Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Florencia" de la 
vereda Altazor del municipio de Otanche -Boyacá, para determinar la cantidad, volumen y 
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especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
ANA FLORINDA PAEZ DE MONROY, identificada con C.C. No. 23805.195 de Otanche a 
través de su autorizada, la señora DORIS TORRES VILLAMIL, identificada con C.C. No. 
33701.821 de Chiquinquirá en la Carrera 9A No. 4-59, Barrio Boyacá Bajo de la ciudad de 
Chiquinquirá, Celular 3204186353. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0045110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 1° de marzo 2010, mediante el radicado N° 001069, en forma anónima se presentó 
queja ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en la cual se 
informó que la señora MARIA PLAZAS se encontraba perforando la construcción de un 
pozo profundo en 50 metros de la portería de la entrada al Aeropuerto Alberto Lleras, vereda 
Tintal del municipio de Firavitoba. (fIs 1-3) 

Que el 23 de febrero de 2010, mediante el Auto No. 00247, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de la señora MARIA PLAZAS (sin más datos), por los 
hechos mencionados en el escrito radicado bajo el número 001069 de febrero 1 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspección ocular en la cual se verifique el estado ambiental del área 
comprendida a cincuenta (50) metros de la portería del aeropuerto Alberto lleras, vereda Tintal, 
jurisdicción del municipio de Firavitoba, con el fin de constatarlo siguiente: 

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

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial.) 
• Precisar si existe inteívención a un cuerpo de agua y si esta circunstancia se encuentra 

amparada por el permiso correspondiente. 
• Identificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. (...)" (fIs 2-3) 

Que el 25 de febrero de 2010, mediante radicado No 001773, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA solicitó a la Inspección de policía del municipio de 
Firavitova colaboración en la realización de las diligencias de notificación personal a la 
señora MARIA PLAZA. (f14) 

Que el citado acto administrativo se notificó a la señora MARÍA PLAZAS por Edicto fijado 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ el 25 de mayo de 
2010 y  desfijado el 8 de junio del mismo año. (fI 5) 
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Que el 12 de junio de 2010, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vía que conduce al aeropuerto el municipio de Sogamoso, producto de la cual emitieron 
el concepto técnico No. HA- 0047/2010, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Requerir a la señora Mará Concepción Salamanca para que un término de 15 días contados a 
partir del acto termino 15 días contados a partir del acto administrativo que acoja el presente 
concepto para que tramite ante Corpoboyacá el permiso de concesión de aguas subterráneas. 

2. Teniendo en cuenta que la señora María Salamanca construyo el pozo subterráneo y realizo las 
actividades de prospección y exploración de las aguas subterráneas, sin el previo permiso de la 
autoridad ambiental Corpoboyacá, la unidad jurídica de esta entidad tomará las determinaciones 
pertinentes. 

3. Se recomienda al parte jurídico que se acumule expediente OOCQ-0045/1O al OOCQ-0030/2010 
por tratarse del mismo trámite de queja. (...)" (fIs 6-8) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0045/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-004511 O mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ¡bidem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
000Q-0045/10, se encuentra el Auto No. 00247 de fecha 23 de febrero 2010, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de la señora MARÍA PLAZAS, a efectos de que se verificara el estado 
ambiental del área comprendida a cincuenta (50) metros de la portería del aeropuerto 
Alberto lleras, vereda Tintal, jurisdicción del municipio de Firavitoba, con el fin de determinar 
si en el sector aludido se ejecutaron actividades que conllevaran a posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio exacto 
de la presunta afectación; así mismo, establecer si el área hace parte de zona de protección 
especial, precisar si existe intervención a un cuerpo de agua y si esta circunstancia se 
encuentra amparada por el permiso correspondiente, Identificar e individualizar con 
nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los responsables de los hechos 
aducidos. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 12 de julio de 2010, al lugar de los hechos, producto de la cual 
se generó el concepto técnico No. HA- 0047/2010, en los cuales se recomendó requerir a 
la señora Mará Concepción Salamanca para que un término de 15 días contados a partir 
del acto administrativo que acogiera el concepto técnico, tramitara ante CORPOBOYACA 
el permiso de concesión de aguas subterráneas. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que 
se haya dado inicio a las actuaciones administrativas. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 00247 de fecha 23 de febrero de 2010 , se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 23 de febrero 
de 2010, de conformidad con ¡o preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 23 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00-0045/10, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artículo 126 deI Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0045/1O, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora MARIA CONCEPCION SALAMANCA, de quien se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente, municipio de Firavitoba - Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Firavitoba - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 deI Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero 
Reviso Claudia M. Dueñas V, 
Archivo 110— 50 150— 26 OOCQ — 0045/10 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo de una Indagación Preliminar 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0538112 se observa escrito de radicado número 150-
10789 de julio 30 de 2012, con e! que el PERSONERO MUNICIPAL DE SACHICA, 
allegó queja presentada por parte de la señor ALFONSO CASTELLANOS 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía número 4.232.655 expedida en 
Sáchica, quien manifestó que en el sector Llanitos, vereda Arrayan, jurisdicción del 
municipio de Sáchica, están funcionando varios hornos presuntamente sin permiso 
alguno y la consecuente contaminación al aire»  por parte del señor ORLANDO 
VELAZQUEZ, por lo cual requiere la actuación de esta autoridad respecto de dicha 
infracción ambiental y responsable de tales actividades, folios (1-2). 

Que mediante el Auto 3024 deI 26 de noviembre de 2012, folio (3)» la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras do verificar la ocurrencia de a anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 22 de octubre de 2013, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de nterés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico OP-AMG-
014/2013, (7-8), del que se extrae lc pertinente: 

'(...) 2. INFORME DE LA VISITA 

En compañía de la señora MARIA DEL CARMEN SIERRA MONROY identificada con cédula de 
ciudadanía N® 24'010.567 de Sáchica, delegada por la Porsonería Municipal de Sáchica, se 
realiza visita el día 22 de octubre de 2013 a los hornos artesanales de cocción de ladrillo, al sitio 
referenciado (Ver Tabla 01) vereda Arrayan sector Llanitos del Municipio de Sáchíca, como se 
muestra en la Figura 01. 

Tabla 01. Coordenadas Hornos de fuego dormido. 

DESCRIPCIÓN COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE ALTURA 
(m.s.n. m) 

Hornos de fuego dormido 5°34'42,9" 73°32'17, 16" 2190 

De la Inspección ocular se observa dos hornos de fuego dormido para la cocción de ladrillo al 
igual que dos (2) patios para el secado-natural y para el almacenamiento del producto. Los 
hornos se encuentran ubicados a menos de veinte (20) metros de dos viviendas de habitación. 
De acuerdo a las caracteristicas físicas y la presencia de pastos en los hornos, se evidencia que 
no han funcionado hace varios meses. 
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No se evidencia la presencia de combustibles (co que o carbón) para el normal funcionamiento de 
los hornos. 

Los hornos en mención no han estado en funcionamiento debido a que el señor ORLANDO 
VELASQUEZ, 'quien era la persona encargada del funcionamiento de! chircal se trasladó a otro 
municipio, según lo manifestado por la doctore STELLA CORTES Inspectora municipal de 
Sáchica. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, emitió la Resolución 0618 de 
30 de abril de 2013, por modio del cual se adoptan medidas de control Ambiental para el sector 
de producción de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales en la junsdicción de Corpoboyacá, 
resolviendo: 

ARTICULO PRIMERO. Otorgar un término de tres (3 meses, contado a partir de la publicación 
del acto administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de hornos artesanales de 
cocción de cal, teja y ladrillo ubicados en jurisdicción de CORPOBO YA CA, para procesar la 
materia prima existente en sus patios de acopio, dando cumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No. 0802 del 19 de octubre de 1999, para el sector calcio y en la Resolución No. 
0001 deI 7 de enero de 2003 para el sector alfarero es decir, utilizando como combustible 
principal coque. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Solo podrán operar aquellos hornos artesana/es (chircales). ubicados 
en zonas de uso de suelo compatibles con los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial 
de los respectivos municipios de ubicación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Comisionar a las Alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el artículo 
primero de la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas 
a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberán remitir las 
diligencias administrativas a la Corporación en un término de cinco (5) días hábiles siguiente a la 
imposición de las mismas. 

ARTICULO SEGUNDO. - Otorgar un término de tres (3,) meses. contado a partir de la publicación 
del presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de hornos artesanales 
(chircales) de cocción de cal, teja, ladrillo, ubicados en jurisdicción cje CORPOBOYACA, vara dar 
cumplimiento al artículo 69 de la Resolución No. 0909 de 2008, para lo cual deberán irnplementar 
ductos y/o chimeneas cuya altura y ubicación permita la dispersión adecuada de las emisiones 
atmosféricas producidas durante el proceso de cocción. 

ARTICULO TERCERO. - Todo proyecto de construcción de hornos para cocción do caliza, 
ladrillo, teja y demás derivados de ami/la, a ubicarse en jurisdicción de CORPOBOYACA, deberá 
contar con ductos y/o chimeneas para la descarga de las emisiones producidas durante el 
proceso. cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los 
estándares de emisión que les sean aplicables en cada caso particular. 

ARTICULO CUARTO. - Comisionar a las Alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBO YAGA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero de la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas 
a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para jo cual deberán remitir las 
diligencias administrativas a la Corporación en un término de CiflCO (5) días hábiles siguiente a la 

imposición de las mismas. 

-ARTICULO QUINTO. - Requerir a las Alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYAcÁ., para que realicen los trámites administrativos tendientes a ordenar el cierre 
definitivo y demolición de los hornos artesanales (chirca/es) de cocción de cal y arcilla que se 
encuentren ubicados en zonas cuyo riso de suelo previsto en los planes y/o esquemas de 
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ordenamiento territorial no lo permita y en aquellas áreas restringidas de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1228 de 2008. por medio de la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional y se crea el Sistema 
Integral Nacional de Información de Carreteras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 21 de mayo de 2013. en las instalaciones de la alcaldía 
municipal de Sáchica. so  realizó la reunión de socialización de la Resolución N 0618 de 30 do 
abril de 2013, por pa/te de funcionarios de la SLlbdirección Administración de Recursos 
Naturales, con el acompañamiento del Alcalde Municipal MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCIA, 
concejales del municipio, Inspectora de policía municipal y alfareros del municipio. 

SE LES INFORMO A TODOS LOS ALFAREROS DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA que a partir 
deI 01 de agosto del 2013, la Alcaldía municipal de Sáchica, para dar cumplimiento a los artículos 
primero y tercero de la Resolución 0618 de 2013, esto es, deberá realizar visitas de control y 
seguimiento y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas a que hace referencia 
el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberán remitir las diligencias administrativas 
a la Corporación en un téirnino de cinco (5) días hábiles siguiente a la imposición de las mismas. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la autoridad ambiental en unidad con el municipio de 
Sáchica ha tomado medidas de seguimiento y control a todos los hornos para cocción de caliza. 
ladrillo, teja y demás derivados de arcille en la jurisdicción del citado municipio, se recomienda a 
la Unidad Jurídica archivare! expediente. (...)". 

Una vez revisado el expediente 000Q-0538/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0538112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer corno máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 1 1 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

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

Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA consideró: 

'(.) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contemple en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 50  de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (...) 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0538/12 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta, que a la fecha de la visita técnica realizada el día 22 de octubre de 2013, no se 
evidenciaron afectaciones ambientales relacionadas con los hechos puestos en 
conocimiento de esta Corporación, de tal manera que no hay circunstancia que amerite 
iniciar procedimiento sancionatorio: 

Concepto OP-AMG-014/2013 

De la inspección ocular se observa dos hornos de fuego dormido para la cocción de ladrillo al 
igual que dos (2) patios para el secado-natural y para el almacenamiento del producto. Los 
hornos se encuentran ubicados a menos de veinte (20,) metros de dos viviendas de habitación. 
De acuerdo a las características físicas y la presencia de pastos en los hornos, se evidencia que 
no han funcionado hace varios meses. 

No se evidencia la presencia de combustibles (co que o carbón) para el normal funcionamiento de 
los hornos. 

Los hornos en mención no han estado en funcionamiento debido a que el señor ORLANDO 
VELASQUEZ, 'quien era la persona encargada del funcionamiento de! chircal se trasladó a otro 
municipio, según lo manifestado por la doctora STELLA CORTES Inspectora municipal de 
Sáchica. 
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teniendo en cuenta que la autoridad ambiental en unidad con el municipio de Sáchica ha tomado 
medidas de seguimiento y control a todos los hornos para cocción de caliza, ladrillo, teja y demás 
derivados de archa en la jurisdicción del citado municipio, se recomienda a la Unidad Jurídica 

archivare! expediente. (...).  Subrayado ajeno al texto original. 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0538/12. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Suhairección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
iniciada en el expediente OOCQ-0538112, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALFONSO CASTELLANOS CASTELLANOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.232.655 de Sáchica, en calidad de quejoso. 

PARÁGRAFO: Para la notificación comisiónese a la Inspección de Policía del municipio 
de Sáchica, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a 
diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATR HELENA OCETrFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Canos Grapados Carreño 
Revisó: Andrea Marquez Otegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0538112 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0489/13 se observa, oficio radicado con el No. 150-
13032 de fecha 28 de octubre de 2013, el señor FABIO ENRIQUE SUAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.167.769, allegó queja a esta Corporación en virtud de la 
cual manifiesta la presunta afectación ambiental causada por el señor PEDRO MOTA, 
con ocasión a la porqueriza construida para la actividad de tenencia de cerdos en la 
finca de su propiedad, ubicada en a Vereda Soconsuca de Indios, jurisdicción rural del 
Municipio de Sotaquirá, al parecer sin el manejo adecuado de la disposición que deben 
tener los residuos líquidos y sólidos, causando proliferación de insectos, olores molestos 
y deterioro del sector, situación que pone en riesgo a la comunidad de la mencionada 
Vereda, por lo cual requiere la actuación de esta autoridad con el fin de que se tomen 
las medidas legales y necesarias a que haya lugar. 

Que mediante el Auto 0041 del 4 de febrero de 2014, folios (2-3), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de a anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 17 de octubre de 2014, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico ORS-
96/2014, folio (13), del que se extrae lo pertinente: 

'(...) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA 

La zona de interés se encuentra ubicada en do la vereda Soconsuca de Indios, en jurisdicción del 
Municipio de Sotaquira geo-referonciado con las siguientes coordenadas N: 5 45" 46,08" y O: 
73°15"19,07" ya 2726 m.s.n.m. 

Una vez llegamos al sitio de la posible infracción nos atendió la visita el señor NELSON MOYA, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.265.571 de Sote qn/ra y podemos observar lo siguiente: a 
un lado de la finca se encuentran unas instalaciones para cuidar marranos, pero esta actividad 
no se realiza hace más de un año, lo cual se nota que es así por las instalaciones limpias que se 
encuentran en el momento de la visita, además se observa que las instalaciones se encuentran 
bien dotadas, el piso es cementado, cuenta con cunetas que van conducidas a una caja para 
cuando se hace aseo a las cocheras se recogen y son llevadas a los potreros de propiedad de 
ellos sin hacerle ningún perjuicio a los vecinos y mucho menos al quejoso como se pudo 
constatar en esta visita realizada. 
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Igualmente nos presentan una serie de documentos donde se puede observar que la actividad se 
realizaba con los permisos pertinentes de las autoridades legales como son: ICA, Uso de Suelos 
y Centro de Salud del Municipio de Sote quira. 

3. CONCEPTO TECNICO 

- Que mediante oficio radicado, bajo el No. 150-13052 de fecha 28 de Octubre del 2013, y  lo 
verificado en la vísita se determinan los siguientes puntos: 

- Determinar las posibles afectaciones ambientales a los i ,ecursos naluralos y al medio ambiente 
que se pudieron ver afectados con la mencionada actividad identificando el sitio exacto de la 
presunta afectación, grado de afectación. 

RTA: No se presentan ninguna afectación ambiental a los recursos naturales y al medio 
ambiente. 

- Verificar con exactitud el sitio y las condiciones de la disposición fina! de los residuos líquidos y 
solidos provenientes do la actividad porcicola 

RTA: No se presenta ninguna disposición fiuial do residuos líquidos y sólidos, puesto que no hay 
actividad porcicola en el sitio mencionado. 

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

RTA: El sitio de la posible infracción. No hace parto de tina zona especial de protección, 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

-Individualizar e identificar con nombres completos y números de cediilas a los responsables de 
los hechos aducidos y dirección para notificaciones. 

RTA: Como no se realiza ninguna actividad a la que se refiere el quejoso, no hay responsables 
de ninguna indo/e 

-Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de la actividad citada 

RTA: Cuando se realizaba dicha actividad, se contaban cori los siguientes permisos: del ¡CA, 
Uso de Suelos dado por la Ofícina de La Secretaría de Pianeación y el Centro de Salud del 
Municipio de Sotaquira. 

-Determinar los demás aspectos técnico - ambientales que los funcionarios consideren 
relevantes para este tramite 

RTA: No se encontró ninguna afectación ambiental por accíón de la actividad porcicola (...)". 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0489113, se encontró que no existe actuación 

administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 

expediente OOCQ-0489113 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 

fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de a Constitución Política, 
señala: 
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"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamente en los principios de ¡gua/dad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece coma función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

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

Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado 
Ponente:Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así ¡o contompla en forma general el 
ordenamiento legal co/orn biano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0489/13 se 
encuentra que. es  procedente ordenar el archivo de la indagación preliminar iniciada en 
el precitado expediente teniendo en cuenta que una vez agotada la etapa procedimenta! 
de que trata el Articulo 17 de la ley 1333 de 2009, se pudo determinar que no existe 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorío debido a que en el momento de la 
visita técnica no se evidenciaron afectaciones a los recursos naturales: 
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Concepto Técnico ORS-9612014, folio (13). 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

(...) No se presentan ninguna afectación ambiental a los recursos naturales y al medio ambiente. 

(..) No se presenta ninguna disposición final de residuos líquidos y sólidos, puesto que no hay 
actividad porcicola en el sitio mencionado. 

(...) Como no se realiza ninguna actividad a la que se refiere el quejoso, no hay responsables de 
ninguna indo/e 

(...) No se encontró ninguna afectación ambiental por acción de la actividad porcicola (...)". 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0489/13. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
iniciada en el expediente OOCQ-0489/13, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor PABLO ENRIQUE SUAREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 
7.167.769 en calidad de quejoso en la Calle 57-8B-26 del Barno Santa Rita de la ciudad 
de Tunja, y al señor PEDRO MOTA (sin más datos) quien reside en el municipio de 
Sotaquírá. vereda Soconsuca de Indios predio La Palma. 

PARÁGRAFO: para la notificación del señor PE[)RO MOTA comisiónese a la Inspección 
de Policía del municipio de Sotaquirá, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en 
un término no mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las 
respectivas constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE. Y CÚMPLASE 

(bOO 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Caros Granados Carreño 
Revisó. Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:110-35 150.26 000Q-0489/13 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo de una Indagación Preliminar 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0638/11 se observa radicado número 150-15283 deI 
octubre 29 de 2011, mediante el cual se recibió queja anónima presentada contra los 
señores MARCO TULIO CAMARGO Y MAURICIO CAMARGO (sin más datos), por la 
presunta afectación ambiental (al agua, al suelo, al aire, a la flora, al paisaje y a la 
fauna), en la vereda Suaneme, sector Aguadita (zona de paramo), jurisdicción del 
municipio de Pesca, folio (1). 

Que mediante el Auto 0044 del 3 de enero de 2012. folio (2). la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación preliminar en 
aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita técnica. 

Que el día 22 de febrero de 2013, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico SH-
0013/14, folio (5), del que se extrae lo pertinente: 

..) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA 

La visita se realizó el día 22 de Febrero del año 2014, en compañía del señor Marco Tulio 
Camargo identificado con cedula No 4.211.460. 

Se realizo la inspección al sitio donde presuntamente existe afectación por remoción de la capa 
vegetal con retroexcavadora en zona de paramo; sin embargo no se evidencia la existencia de 
maquinaria pesada utilizada en labores de agricultura. so  observa que el sector Aguadita se 
encuentra medianamente intervenida con cultivos de papa, a vena y pastos, ¡gua/mente se 
observa relictos de bosque nativo, esta zona de paramo ha sido intervenida con actividades de 
agricultura. 

El señor Marco Tulio manifiesta que en el sector muchas personas cultivan desde hace mucho 
tiempo. 

Se procedió a veílficar el cumplimiento al Auto No 0044 del 03 de Enero del 2012, en cuanto a 
los siguientes aspectos: 

• Deter,ninar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad, en 
caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales causadas y sobre qué 
recursos naturales se producen. 

Rta: La Presunta afectación de remoción de capa vegetal con retroexcavadora, no se evidenció, 
ya que no se encontró la utilización de maquinaria pesada para la actividad agrícola que desde 
hace tiempo se lleva a cabo en este sector. 
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• Individualizar a los presuntos infractores: 

Rta: Al no encontrar la utilización de ma quinaria pesada para a actividad agrícola, no se halla 
responsables. 

• Los demás aspectos técnicos que re/o van tes que se consideren importantes. 

Informar al señor Marco Tulio Camargo identificado con cedula No 4.211.460 para que se 
abstenga de utilizar maquinaria pesada en la actividad agrícola, en los predios ubicados en e/ 
sector La Aguadita de la vereda Suaneme del municipio de Pesca y gradualmente suspenda 
actividades de agricultura en esta zona. declarada como páramo por el Instituto Alexander Von 
Humhoídt, que según el decreto 1450 dei 2010 prohíbe la actividad agrícola y ganadera en áreas 
de páramo. 

A través de la Alcaldía Municipal adelantar campañas do sensibilización a los usuarios frente a 
las actividades adelantadas en áreas de páramo, para que gradualmente dejen de cultivar y 
pastorear y dediquen estas áreas a la recuperación y conservación de los bosques nativos y 
vegetación propia de este ecosistema. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al Auto No 0044 del 03 de Enero del 2012 y  a lo verificado en la visita se determina. 

Al no hallar evidencia de remoción de capa vegetal con retroexcavadora, en el sector la Aguadita 
por los señores Marco Tulio Camargo y Mauricio Pérez, no es procedente hallar responsables a 
los citados señores. 

A través de ¡a Personería Municipal de Pesca, Informar al señor Marco Tulio Camargo 
identificado con cedula No 4.211.460 para que se abstenga de utilizar maquinaria pesada en la 
actividad agrícola. en los predios ubicados en el sector La Aguadita de la vereda Suaneme del 
municipio de Pesca. 

A través de ¡a Personería Municipal de Pesca adelantar actividades de sensibilización a la 
comunidad del sector la Aguadita vereda Toledo del mumcicio de Pesca, para que en forma 
gradual dejen de cultivar y pastorear y dediquen estas áreas a la recuperación y conservación de 
los bosques nativos y vegetación propia de este ecosisterna, 

Es procedente archivar el presente caso, teniendo en cuenta que la denuncia no se evidencio, 
por tanto no hay responsables. (...)'. 

Una vez revisado el expediente OOCQ-063811 1, se encontró que no existe actuación 

administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 

expediente OOCQ-0638/1 1 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 

fundamento jurídico, así: 

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

"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y clesconcentración de funciones' 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdícción. 

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

Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA consideró: 

'(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre sii,  "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (...) '. 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0638/1 1 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales: 

Concepto Técnico SH-0013/14, folio (5) 
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3. CONCEPTO TÉCNICO 

Al no hallar evidencia de rernoción de capa veqetal  con retroexcavadora, en el sector la Aquadita 
por los señores Marco  Tulio Camargç .y Mauricio Pérez, no es  procedente hallar responsables a 
/os citados señores. 

(...) Es procedente archivar el presonte caso. teniendo en cuenta que la denuncia no se 
evidenció.  por tanto no hay responsables. (.. .)'. Subrayado ajeno al texto original. 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0638/1 1. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
iniciada en el expediente OOCQ-0638/11, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER el Concepto Técnico SH-0013/14 del 20 de marzo de 
2014. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
apoderado judical o al representante legal de municipio de Pesca, así como al personero 
municipal, en la Carrera 5 No. 4-53 (Palacio Municipal), y al señor Marco Tulio Camargo 
identificado con cedula número 4.211.460, quien reside en la vereda Suaneme de dicho 
municipio, haciéndoles además, entrega de copia del concepto técnico No.SH-0013/14. 

PARÁGRAFO: Para la notificación comisiónese a la 195pecci6n de Policía del municipio 
de Pesca, la cual deberá cumplir con la comisión con?ida en un término no mayor a diez 
(10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas constancias 
procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO CUARTO:Contra el presente acto adminstrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQ44SE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCKFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis carlos Granados Carreño 
Revisó. Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0638/1 1 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0466110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 12236 de fecha 2 de noviembre de 2010, el señor ÁLVARO 
OCHOA CAMARGO, en su condición de Presidente del Acueducto de la vereda La 
Esperanza del municipio de Paipa y la señora MERCEDES RODRIGUEZ PAREDES, en su 
calidad de Secretaria de dicho acueducto, informaron a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá que mediante la Resolución No. 1258 del 12 de diciembre de 2008, esta 
Autoridad Ambiental le había otorgado concesión de aguas a la junta, pero que terceras 
personas estaban haciendo uso del recurso hídrico objeto del permiso ambiental, por 
cuanto solicitaron a esta Corporación realizara una pronta intervención para evitar que esa 
situación se siguiera presentando, ya que se estaba perjudicando a la comunidad que 
requería el servicio de agua. (fIs 1-2) 

Que mediante el Auto No. 2348 de fecha 19 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la ley 
1333 del 21 de julio de 2009, en contra de A VERIGUACIÓN RESPONSABLES residente en la vereda 
La Esperanza del municipio de Pa/pa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del sitio denunciado 
en la queja ubicado en la vereda la Esperanza del municipio de Paipa, con el fin de establecer lo 
siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la 
presunta afectación. 
• Determinar si se encuentran utilizando indebidamente el recurso hídrico. 
• Establecer si el área hace parte de zona, de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permísos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
Entidad. 
• Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de la queja.(...)" (fIs 3-
4) 

Que por medio del oficio No. 110-10031 deI 22 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió copia del Auto No. 2348 de 
fecha 19 de noviembre de 2010 a la Inspección Municipal de Policía Paipa, con el objeto de 
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solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto 
de dicho acto administrativo. (fI 5) 

Que el Auto No. 2348 de fecha 19 de noviembre de 2010, fue notificado personalmente el 
día 20 de diciembre de 2010, al señor JOSE DOMINGO CIFUENTES DIAZ, en su condición 
de Personero Municipal de Paipa, por medio de la Inspección Municipal de Policía de Paipa. 
(fIs 6-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0466110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0466110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 

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

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
ypodrá utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar a calidad 
de vida de los habitantes. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0466/10, se encuentra el Auto No. 2348 de fecha 19 de noviembre de 2010, a 
través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, a efectos de que se 
verificara la presunta afectación ambiental a los recursos naturales y al ambiente en el 
área de influencia de la vereda La Esperanza jurisdicción del municipio de Paipa, dentro 
del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló actuación posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (aproximadamente de nueve años), sin que se haya verificado el responsable 
de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, 
por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2348 de fecha 19 de noviembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 19 de noviembre 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el día 19 de mayo de 2011, por lo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en e! artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencia!: Sentencia C-037/98, 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
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'(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0466/10, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0466/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Personería Municipal de Paipa, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
en la Carrera 22 No. 25-14 Tercer Piso Edificio Administrativo del municipio de Paipa. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

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

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

BEATRIZ HELENA OCHOATONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen E. Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0466/10 
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AUTO 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0462110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. del 12358 de fecha 5 de noviembre de 2010, los señores 
ALVARO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.046.687 y  JOSE MARIA 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.581, pusieron en conocimiento 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, la presunta 
construcción de un reservorio al lado del Acueducto de Usuarios de la vereda El Rosal del 
municipio de Soracá, por parte del señor ROBERTO CASTIBLANCO. (fI 1) 

Que a través del Auto No. 2349 de fecha 19 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra del señor ROBERTO CASTIBLANCO residente en la 
vereda Rosal Alto del municipio de Soracá. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

- Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del sitio 
denunciado en la queja en donde se encuentra el presunto reservorio, ubicado en la vereda 
Rosal parte alta del municipio de Soracá, con el fin de establecer lo siguiente: 

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

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada el estado del supuesto 
reservorio ubicado en el sector citado en la queja presentada. 

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

• Identificar o individualizar con nombres Çompletos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 
de la Entidad. 

• Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de la queja.(...)" 
(fIs 2-3) 
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Que por medio del oficio No. 110-10030 deI 22 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia del Auto No. 2349 de 
fecha 19 de noviembre de 2010 a la Inspección Municipal de Policía Soracá, con el objeto 
de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto 
de dicho acto administrativo. (fi 4) 

Que el Auto No. 2349 de fecha 19 de noviembre de 2010, fue notificado personalmente a! 
señor ROBERTO CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.297 de 
Tunja, el día 26 de noviembre de 2010. 

Que el 2 de marzo de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda El Rosal parte alta del municipio de Soracá, producto 
de la cual emitieron el concepto técnico No. CYRA-0026!2014 de fecha 21 de abril de 2014, 
dentro del que se concluyó: 

"CONCEPTO 

Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular al 
acueducto vereda! ubicado en la vereda El Rosal en jurisdicción del municipio de Soraca, donde se 
evidenció afectación ambiental al recurso hídrico por disminución de la disponibilidad de este para 
los usuarios del acueducto con la construcción de 2 reservorios continuos, se determina: 

V Requerir al señor ROBERTO CASTELBLANCO, identificado con la C.C. No No. 
6.767.297 expedida en Tunja para que en un término de Treinta (30) días, contados a 
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, realice un se//amiento de los dos reservorios ubicados en cercanía de los 
nacimientos que abastecen e/tanque de almacenamiento principal del acueducto de la 
vereda el rosal en jurisdicción del municipio de Soracá y al mismo tiempo se abstenga 
de efectuar cualquier tipo de derivación que influya a la disminución del recurso hídrico 
en el sector considerándose este un área de recarga hídrica que permite la infiltración, 
circulación y tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo con destino al 
abastecimiento del acueducto de la vereda el Rosal del municipio de Soracá. (...)". (fis 
5-8) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0462110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-046211 O mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
ypodrá utilizartodos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciare/procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
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La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. E/término de la indaqación preliminar será máximo  
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0462/10, se encuentra Auto No. 2349 de fecha 19 de noviembre de 2010, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra el señor ROBERTO CASTIBLANCO, a efectos de que se verificara el 
estado ambiental de los recursos naturales en la vereda El Rosal parte alta del municipio 
de Soracá, si se ejecutaban actividades que generaran afectaciones ambientales y la 
individualización de los responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se 
ordenó a práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el día 2 de marzo de 2014, a la vereda El 
Rosal parte alta del municipio de Soracá, producto de la cual se generó el concepto técnico 
No. CYRA-0026)2014 de fecha 21 de abril de 2014, en el que se señaló que en la zona se 
encontraron dos reservorios construidos al lado del Acueducto veredal, lo que estaba 
ocasionando la disminución del recurso hídrico que abastecía el Acueducto, afectando a 
sus usuarios. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 2349 de fecha 19 de noviembre de 2010, se pudo 
establecer que Fa entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 19 de noviembre 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 19 de mayo de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme a/principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo /os obstácu/os puramente forma/es con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

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

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, e/primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0462/10, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 deI Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 5 a 8 deI 
expediente OOCQ-0462/10, los cuales contienen el concepto técnico No. CYRA-0026/2014 
de fecha 21 de abril de 2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales practique visita técnica a la vereda 
El Rosal parte alta del municipio de Soracá, con el fin de determinar si aún se encuentran 
los dos reservorjos al lado del Acueducto veredal, de ser así establecer si cuenta el permiso 
de concesión de aguas, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental  
independiente, tomar las medidas sancíonatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0462110, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 5 a 8 del expediente OOCQ-
0462/10, los cuales contienen el concepto técnico No. CYRA-0026/2014 de fecha 21 de 
abril de 2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita técnica a la vereda El Rosal parte 
alta del municipio de Soracá, con el fin de determinar si aún se encuentran los dos 
reservorios al lado del Acueducto veredal, de ser así establecer si cuenta el permiso de 
concesión de aguas, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALVARO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.046.687, JOSE 
MARIA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.581, y ROBERTO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.297 de Tunja, quienes 
de acuerdo a la información que obra dentro del expediente, pueden ser ubicados en la 
vereda El Rosal del municipio de Soracá. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Soracá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser 
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posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLíQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FO1ECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto. Yarlen E. Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. 
Archivo: 110— 35 150 — 26 OOCQ — 0462/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0457110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante radicado No. 12206 de fecha 2 de noviembre de 2010, la señora ALBA 
BUSTILLO, en su condición de presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Alfonso 
López del municipio de Puerto Boyacá, puso en conocimiento de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, las presuntas afectaciones ambientales que se 
estarían ocasionando como consecuencia del inadecuado manejo que la Estación de 
Servicio denominada La Caneca, le estaría dando a las aguas residuales provenientes del 
lavado de automóviles, camiones, carrotanques, equipos de la petrolera, entre otros 
vehículos, (que contienen grasas, hidrocarburos, combustibles, etc), que eran descargadas 
a la cañería de la casa donde se ubica la estación de servicio, dirigiendo estas aguas al 
alcantarillado público y, por ende, contaminando el acuífero, el río Magdalena y los 
depósitos de agua potable que tenían los vecinos del sector, lo que ocasionaba perjuicios 
a la salud de los habitantes de la municipalidad. (folios 1-2) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0457!10, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0457110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

'En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa." (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0457/10 se encontró 
el radicado No. 12206 de fecha 2 de noviembre de 2010, mediante el cual la señora ALBA 
BUSTILLO, en su condición de presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Alfonso 
López del municipio de Puerto Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA escrito de queja 
donde relacionó las presuntas afectaciones ambientales que se estarían ocasionando como 
consecuencia del inadecuado manejo que la Estación de Servicio denominada La Caneca, 
le estaría dando a las aguas residuales provenientes del lavado de automóviles, camiones, 
carrotanques, equipos de la petrolera, entre otros vehículos, (que contienen grasas, 
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hidrocarburos, combustibles, etc), las cuales eran arrojadas al alcantarillado público, 
contaminando de esta manera el acuífero, el río Magdalena y los depósitos de agua potable 
que tenían los vecinos del sector, lo que perjudicaba la salud y la vida de los habitantes de 
la entidad territorial; así mismo, solicitó la práctica de una visita de inspección ocular con el 
fin de que se verificaran estos hechos. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
se evidenció que han trascurrido más de nueve años sin que la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA haya desarrollado actuación administrativa alguna, 
para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de 
la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 — Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Eficacia, Economía y Celeridad, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de 
los derechos de las personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente 
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0457/10, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de o Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copia de los folios 1 y  2 del 
expediente 000Q-0457/10, los cuales contienen el radicado No. 12206 de fecha 2 de 
noviembre de 2010, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la Estación de Servicio 
denominada La Caneca, ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, a efectos de que 
verifiquen los hechos enunciados dentro del escrito de queja, si aún persiste la disposición 
inadecuada de las aguas residuales al alcantarillado público, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las normas 
ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0457110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copia de los folios 1 y  2 del expediente OOCQ-
0457/10, los cuales contienen el radicado No. 12206 de fecha 2 de noviembre de 2010, al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
para que se practique visita técnica a la Estación de Servicio denominada La Caneca, 
ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, a efectos de que verifiquen los hechos 
enunciados dentro del escrito de queja, si aún persiste la disposición inadecuada de las 
aguas residuales al alcantarillado público, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las normas ambientales, para que 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ALBA BUSTILLO, en su condición de presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Alfonso López del municipio de Puerto Boyacá, o a quien haga sus veces, de quien 
se tiene como ubicación según la información que reposa en el expediente, el Barrio Alfonso 
López del municipio de Puerto Boyacá. 

PARÁGRAFO.- Para tales efectos, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Puerto Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije aviso en los términos del artículo 69 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando en todo caso, las constancias 
respectivas en el expediente. 

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

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOTFDNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen E. Prada M. 
Reviso: claudia M. Dueñas y. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ 0457/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0453110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 12099 de fecha 28 de octubre de 2010, el señor JOSÉ 
ARCELINO MORALES BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.155.266 
expedida en Sogamoso, puso en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ las presuntas afectaciones ambientales que se estaban 
ocasionando al predio de su propiedad denominado La Cañada, ubicado en la vereda Las 
Cintas 2 jurisdicción del municipio de Sogamoso, como consecuencia de la captación del 
recurso hídrico que se hacía a través de un manguera de 4 pulgadas desde la vereda Las 
Cintas 2, hacia la vereda Hato Laguna Sector Montañoso, o que estaría generando un 
deslizamiento de tierras al costado derecho de la vía cusiana e inmediaciones de su finca, 
por lo que solicitó la práctica de una visita técnica a efectos de verificar dichos hechos. (fi 
1) 

Que a través del Auto No. 2268 de fecha 9 de noviembre de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la ley 
1333 del 21 de julio 2009, con el propósito de verificar los hechos informados por el señor JOSE 
ARCENIO MORALES BARRERA en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, residentes en 
la vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del predio de 
propiedad del señor JOSEARCENIO MORALES BARRERA ubicado en la vereda Las Cintas 
del municipio de Sogamoso, de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada con el fin 
de establecerlo siguiente: 

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

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada si se encuentran captando 
el recurso hídrico, desde y hasta donde en el sector indicado en el escrito de queja, si es 
legal o no y si se esta ocasionando afectación alguna al recurso natural. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
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• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 
de la Entidad. 

• Las demás que el técnico determine a efectos de esclarecer los hechos de la presente 
¡ndagación.(...)" (fIs 2-3) 

Que por medio del oficio No. 110-9558 de fecha 9 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia del Auto No. 2268 de 
fecha 9 de noviembre de 2010 a la Inspección Municipal de Policía de Sogamoso, con el 
objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo 
cuarto de dicho acto administrativo, de lo cual no existe constancia alguna. (fi 4) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto el 1 de 
diciembre de 2010, el cual fue desfijado el 15 de diciembre de 2010, con la finalidad de 
notificar el contenido Auto No. 2268 de fecha 9 de noviembre de 2010, a los presuntos 
responsables de la infracción ambiental. (fis 5-6) 

Que el 27 de agosto de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda Las Cintas 2 jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 676-15 de fecha 18 de 
noviembre de 2015, dentro del que se concluyó: 

"CONCEPTO. 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita técnica se pudo 
establecer que el sitio de la presunta afectación ambiental situado en el Municipio de 
Sogamoso, vereda Las Cintas, predio La Cañadas ubicado en las coordenadas 05° 36'47' 
N; 72°3647' E y 3409 m.s.n.m.; se evidencia que existe un tanque de captación y 
almacenamiento construido en concreto (se evidencia que este existe en este lugar de 
mucho tiempo atrás ya que la estructura se encuentra deteriorada) y sobre la ronda de 
protección de la quebrada Las Cintas del cual se desprende una manguera de 4 pulgadas 
que a/parecer abastece el acueducto veredal Hato Laguna, en una distancia aproximada de 
2 kilómetros. Se evidencia deslizamiento del terreno que puede debe rse a diferentes factores 
entre los cuales se puede enunciar el desplazamiento de material litológico y cobertura 
vegetal hacia abajo por la fuerza de gravedad, la influencia de la pendiente del terreno y 
reptación (deformación que sufre el suelo). 

2. Por lo anterior se recomienda que a través de la inspección municipal de policía de 
Sogamoso se requiera a los representantes del acueducto veredal Hato Laguna, quien 
según manifestación de la señora Clelia Olmos (asistente a la visita) el encargado del 
acueducto es el señor Eufranio Chaparro (sin más datos) para que de manera inmediata: 

Si cuenta con concesión de aguas autorizada por esta Entidad, presente copia del acto 
administrativo de otorgamiento de caudal para el acueducto vereda Hato alguna, toda vez 
que revisados los archivos existentes en Corpoboyacá no se encuentra ningún un trámite 
tendiente a otorgar este permiso que evidencie la legalidad de los usuarios. 
Si no cuentan con concesión de aguas otorgada por este Entidad deberá suspender la 
captación del recurso hídrico de la Quebrada Las Cintas hasta tanto solicite, tramite y 
obtenga la concesión de aguas en la Corporación. 
Tomen las medidas necesarias a fin de evitar la posible fuga de agua de la manguera que 
conduce el liquido de la quebrada Las Cintas hasta Hato Laguna ya que esta cruza por el 
predio propiedad de los herederos del señor José Arcenio Morales Barrera y se encuentra 
en la parte alta colindando con la vía El Crucero - Yopal, con el fin de evitar remoción del 
terreno que puede presentarse por diferentes causas entre las cuales se encuentra la 
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conformación topográfica, por acciones de erosión hídrica (lluvias), pequeños sismos en las 
placas tectónicas, o sila manguera de conducción de aguas en ocasiones presenta fuga y 
esta es recurrente y progresiva genera posible pérdida de la capa superficial del suelo más 
aún cuando el flujo es continuo y al no tomarse las medidas correctivas se puede presentar 
la probabilidad de la generación de un movimiento en masa o deslizamiento de la tierra por 
inestabilidad de la zona circundante. 

3. No es posible determinar a simple vista la causa de la remoción del terreno además no se 
cuenta con información de carácter secundario (estado natural) del paisaje que permita 
hacer una evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo sobre la gradación del 
inconveniente, solo es claro establecer un problema de deslizamiento e inestabilidad de un 
terreno el cual puede obedecer a factores antrópicos o a una fa/la geológica. Por lo que se 
considera que, a través del grupo de Asesores jurídicos de Corpoboyacá, remitan copia del 
presente concepto al Comité Regional para la prevención y atención de desastres de Boyacá 
CREPAD para que a través de esta instancia se envíe una comisión de expertos para que 
brinden las soluciones técnicas requeridas. (...)". (fIs 7-12) 

Que una vez revisado ei expediente OOCQ-0453110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 

que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-045311 O mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 

fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de a precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

La indaqacióri preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
sí se ha actuado al amparo de una causal de exímentes de 
responsabilidad. E/término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos de/que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0453/10, se encuentra Auto No. 2268 de fecha 9 de noviembre de 2010, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, a efectos de que se verificara el 
estado ambiental del predio del señor JOSE ARCENIO MORALES BARRERA, ubicado en 
la vereda Las Cintas 2 del municipio de Sogamoso; así mismo, si se ejecutaban actividades 
que generaran afectaciones ambientales y la individualización de los responsables de la 
conducta, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular. 

Con ocasión a ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el día 27 de agosto de 2015, al predio 
denominado La Cañada ubicado en la vereda Las Cintas 2 jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, producto de la cual se generó el concepto técnico No. 676-15 de fecha 18 de 
noviembre de 2015, en el que se evidenció un deslizamiento del terreno que posiblemente 
se estaba generando como resultado de la fuerza de gravedad, por influencia de la 
pendiente, y la deformación del suelo, sin embargo, también podía estar incidiendo las 
posibles fugas de agua de la manguera de 4 pulgadas que pasaba por esta finca, y que 
conducía el recurso hídrico de la Quebrada Las Cintas hasta el Acueducto veredal Hato La 
Laguna sector Montañoso. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 2268 de fecha 9 de noviembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 9 de noviembre 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 9 de mayo de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran". 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0453/10, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 7 a 12 del 
expediente OOCQ-0453!10, los cuales contienen el concepto técnico No. 676-15 de fecha 
18 de noviembre de 2015, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales practique visita técnica a la vereda 
Las Cintas 2 jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aún persiste 
la actividad de captación de agua, en qué condiciones se realiza dicha actividad y si se 
están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta 
con el respectivo permiso de concesión de aguas, de lo contrario, en e! marco de un trámite  
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0453110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 7 a 12 del expediente OOCQ-
0453/10, los cuales contienen el concepto técnico No. 676-15 de fecha 18 de noviembre de 
2015, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita técnica a la vereda Las Cintas 2 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aún persiste la actividad 
de captación de agua, en qué condiciones se realiza dicha actividad y si se están afectando 
los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con el respectivo 
permiso de concesión de aguas, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo  
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a a 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE ARCELINO MORALES BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.155.266 expedida en Sogamoso, quien de acuerdo a la información que reposa dentro 
del expediente puede ser ubicado en el predio denominado La Cañada, vereda Las Cintas 
2 en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Sogamoso, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(LjcrLO 
BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen E. Prada Moreno 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 000Q — 0453/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0431110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 13 de octubre de 2010, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda San José sector Puente Reyes del 
municipio de Tópaga, resultado de la cual suscribieron el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva No. 242, dentro de la cual se estableció: 

"1. IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 

Identificación del (los) responsable (s) de la actividad. 

NOMBRE: Héctor Reyes. CÉDULA/NIT: 19.444.770 de Bogotá EN CALIDAD DE: Propietario. 

Descripción de la actividad y razones técnicas y/o jurídicas que justifican la imposición de las 
medidas preventivas. Lavado de arena. Esta actividad no cuenta con el permiso de concesión de 
aguas, ni vertimientos requeridos para su ejecución. 

(...) 

Medida preventiva a imponer: . . . Suspensión de actividades. 

OBSERVACIONES 

Al momento de la visita el propietario se encontraba realizando actividades al parecer de 
construcción en la ronda hídrica de pozos sedimentadores. 

Ven ficado el uso del suelo se encuentra como usos prohibido; urbanismo, parcelamiento, minería a 
cielo abierto. (...)" (fI 1) 

Que el 23 de abril de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica de inspección ocular a la vereda San José jurisdicción del municipio de 
Tópaga, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. KT-027/15 de fecha 19 de 
mayo de 2015, en el que se concluyó: 

'(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 
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Desde el punto de vista técnico-ambiental el señor HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
identificado con cedu/a de ciudadanía No 19.444. 770 de Bogotá, debe suspender/as actividades de 
lavado de arena hasta tanto obtenga el permiso de vertimientos (OOPV-0026/10), sean aprobadas 
las memorias de cálculo y el PUEA de la concesión de aguas (OOCA-0478/10). 

Además, se debe requerir al señor HECTOR PLUTARCO REYES PERICO identificado con cedula 
de ciudadanía No 19.444. 770 de Bogotá, para que realice el cierre perimetral del acopio de arena, 
con barreras vivas a fin minimizar el impacto visual, junto con la implementación de mecanismos de 
para el control de emisiones de material particu/ado. 

E/antes mencionado se puede localizaren la carrera 9No 21- 57Apto 301 de Sogamosoyse puede 
localizar en el número de celular 3102193303. (...)" (fIs 2-6) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0431!10, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0431110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

La Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 
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El artículo 14 de la Norma en cita establece, que cuando un agente sea sorprendido en 
flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o violando 
disposición que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las 
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares 
que garanticen la presencia del agente durante el proceso sancionatorio. 

El artículo 15 ibidem dispone que, en los eventos de flagrancia que requieran la imposición 
de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar 
un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, 
fecha y hora de su fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a 
la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si 
se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la 
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción 
por parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia 
respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se 
establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a 
tres días. 

En el artículo 32 de la Norma sancionatoria, se dispone que las medidas preventivas son 
de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar. 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. " (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso," 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0431/10 se encontró 
el Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 242 suscrita por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, como resultado de la visita técnica de inspección 
ocular realizada el día 13 de octubre de 2010 a la vereda San José jurisdicción del municipio 
de Tópaga, dentro de la que se ordenó al señor HECTOR REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.444.770 de Bogotá, la suspensión de las actividades de lavado de 
arena por no contar con los permisos ambientales correspondientes a concesión de aguas 
y permiso de vertimientos. 

Frente a la legalización de la medida preventiva establecida en situación de flagrancia en 
a diligencia de inspección ocular adelantada por profesionales de esta Autoridad Ambiental, 
se deben resaltar los siguientes aspectos legales, con la única finalidad de salvaguardar los 
derechos fundamentales y procesales del presunto infractor, estudiándose la procedencia 
o no a la luz de la Ley 1333 de 2009, así: 

En primer orden, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, dispone que las medidas preventivas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

En segundo orden, tenemos que las medidas preventivas establecidas en situación de 
flagrancia en el lugar de ocurrencia de los hechos, comportan dos momentos procesales 
que se deben observar para salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa de 
los infractores, y estos se encuentran reglados en el artículo 15 de la Norma Sancionatoria, 
según el cual, la primera instancia procesal se refiere a las diligencias que se deben realizar 
en campo en el momento de la flagrancia, es decir, en el instante en que se sorprende e 
identifica la comisión de un hecho considerado infracción ambiental, se debe levantar un 
acta en donde deben quedar consignado los motivos que justifican la imposición de la 
medida preventiva, la autoridad que a impone, lugar, fecha y hora de su suscripción, 
funcionario competente, persona obra o actividad a la que se le impone la medida 
preventiva. Y el otro momento procesal, comprende la legalización de la medida establecida 
en campo, que contiene la expedición de un acto administrativo motivado, en el cual se 
establece formalmente la misma, con las condiciones para su levantamiento, proveído que 
debe ser proferido en un término no mayor a 3 días. 

Así las cosas, partiendo de los aspectos jurídicos citados frente al establecimiento de las 
medidas preventivas, encuentra esta Autoridad Ambiental que en el caso bajo estudio, si 
bien existe una Acta de Imposición de Medida Preventiva suscrita en situación de flagrancia, 
que sería del caso legalizar si no se observara que a la fecha se han superado los términos 
procesales determinados para tal fin, por tanto, hacerlo contraria el principio fundamental al 
debido proceso, y el derecho de defensa del presunto infractor, generando causales de 
anulación de acto administrativo y posibles daños antijuridicos por expedición de actos 
administrativos por fuera de los términos prescritos por la Ley Sancionatoria Ambiental, 
razón por la cual no se legalizará a través del presente acto administrativo la referida medida 
de suspensión de las actividades de lavado de arena en la vereda San José jurisdicción del 
municipio de Tópaga, entendiéndose, que la no legalización deja sin efectos el acta 
levantada en campo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, con posterioridad, es decir el día 23 de abril de 2015, 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron una visita técnica al Sector 
Puente Reyes de la vereda San José jurisdicción del municipio de Tópaga, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico No. KT-027/15 de fecha 19 de mayo de 2015, en el que 
se evidenció el desarrollo de actividades de lavado de arena, sin contar con los respectivos 
permisos ambientales como son, ¡a concesión de aguas y permiso de vertimientos, ya que 
una vez verificada la información obrante dentro de los expedientes OOPV-0026!10 y 
OOCA-0478110, contentivos de los tramites de permiso de vertimientos y concesión de 
aguas, adelantados por el señor HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 19.444. 770 de Bogotá, se encontraron las Resoluciones números 
5348 del 29 de diciembre de 2017 y 4370 del 17 de diciembre de 2015, a través de las 
cuales se declaró el desistimiento del permiso de vertimientos y el archivo al trámite de 
concesión de aguas, respectivamente, por tanto, es indudable que no contaba con los 
permisos ambientales para el desarrollo de dichas actividades. 

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

En tal sentido, es importante señalar, que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de 
la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud de/principio de eficacia, las autoridades buscarán que /os 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del princípio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas. (...)" 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
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Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0431/10, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y  el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 2 a 6 del 
expediente OOCQ-0431/10, los cuales contienen el concepto técnico No. KT-027/15 de 
fecha 19 de mayo de 2015, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Sector Puente 
Reyes de la vereda San José jurisdicción del municipio de Tópaga, con el fin de determinar 
si aún persisten las actividades de lavado de arena, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las normas ambientales, para que 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO LEGALIZAR la medida preventiva consistente en la 
suspensión de las actividades de lavado de arena, establecida en flagrancia el día 13 de 
octubre de 2010, en el Sector Puente Reyes de la vereda San José jurisdicción del 
municipio de Tópaga, cuyo propietario es el señor HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 19.444. 770 de Bogotá, por violación al debido 
proceso al encontrarse superados los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 1333 
de 2009, según lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0431110, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias de los folios 2 a 6 del expediente OOCQ-
0431/10, los cuales contienen el concepto técnico No. KT-027/15 de fecha 19 de mayo de 
2015, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al Sector Puente Reyes de la vereda San 
José jurisdicción del municipio de Tópaga, con el fin de determinar si aún persisten las 
actividades de lavado de arena, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, o si existe infracción a las normas ambientales, para que en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presenteacto administrativo al señor 
HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.444. 
770 de Bogotá, de quien se tiene como ubicación según la información que reposa en el 
expediente, la Carrera 9 No. 21 — 57 Apartamento 301 del municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los 
términos del artículo 69 de dicha ley. 

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

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen E. Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. ?J. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0431/10 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIÓn Etgk I StnbUWd 

 

AUTO No. 
25 U 12NOVZÜ19 

( ) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0470110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 4 de noviembre de 2010, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica de inspección ocular al Sector Juan José Rondón en la vereda La 
Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso, resultado de la cual suscribieron el Acta 
de Imposición de Medida Preventiva No. 269, dentro de la cual se estableció: 

"1. IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 

Identificación del (los) responsable (s) de la actividad. 

NOMBRE: Luis Valbuena CÉDULA/NIT: 9.525.598 EN CALIDAD DE: Propietario 
Rolando Duque 
Gabriel Acevedo 

José Ricardo León 74.184.354 

Descripción de la actividad y razones técnicas y/o jurídicas que justifican la imposición de la 
Medida Preventiva. 

Acopio y triturado de carbón sin permiso de emisiones atmosféricas. 

Medida preventiva a imponer. 

Suspensión de actividades. 

2. DECOMISO DE BIENES Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA PRESUNTA INFRACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 

300 toneladas aproximadamente de carbón entre carbón triturado y carbón de mina. 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SECUESTRE DEPOSITARIO 

Nombre: José Ricardo León. Cédula: 74.184.354. 
Dirección: vereda Chameza Celular: 313 4717327 Ciudad: Sogamoso. 
SITIO EN EL CUAL SE UBICAN LOS BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 
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Dirección: Calle 54 con Carrera 10 Teléfono: 313 4717327 Ciudad: Sogamoso 

OBSERVACIONES 

De acuerdo a lo manifestado se tritura 20 toneladas por día de carbón. Este patio de acopio ya tenía 
medida preventiva de suspensión de actividades, por tanto se observa reincidencia en la actividad 
ilegal. (...)" (fI 1) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0470/10, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0470/1O mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 

regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 14 de a Norma en cita establece, que cuando un agente sea sorprendido en 
flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o violando 
disposición que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las 
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autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares 
que garanticen la presencia del agente durante el proceso sancionatorio. 

El artículo 15 ibidem dispone que, en los eventos de flagrancia que requieran la imposición 
de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar 
un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, 
fecha y hora de su fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a 
la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si 
se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la 
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción 
por parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia 
respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se 
establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a 
tres días. 

En el artículo 32 de la Norma sancionatoria, dispone que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar. 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa." (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada a información que reposa en el expediente OOCQ-0470!10 se encontró 
el Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 269 suscrita por funcionarios de la 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www. co rpoboyaca . g ov. co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

£trtgIc. pa I 5oftenIbftdd 

Continuación Auto No.  Página 4 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, como resultado de la visita técnica de inspección 
ocular realizada el día 4 de noviembre de 2010 al Sector Juan José Rondón en la vereda 
La Ramada jurisdicción del municipio de Sogamoso, dentro de la que se ordenó a los 
señores LUIS VALBUENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.598, 
ROLANDO DUQUE, GABRIEL ACEVEDO, y JOSÉ RICARDO LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.184.354, suspender las actividades de acopio y trituración de 
carbón; así mismo, se ordenó el decomiso de aproximadamente 300 toneladas de carbón 
triturado y de mina, por no contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas, 
material que fue dejado en custodia del señor José Ricardo León, en calidad de secuestre 
depositario. 

Frente a la legalización de la medida preventiva establecida en situación de flagrancia en 
la diligencia de inspección ocular adelantada por profesionales de esta Autoridad Ambiental, 
se deben resaltar los siguientes aspectos legales, con la única finalidad de salvaguardar los 
derechos fundamentales y procesales de los presuntos infractores, estudiándose la 
procedencia o no a la luz de la Ley 1333 de 2009, así: 

En primer orden, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, dispone que las medidas preventivas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

En segundo orden, tenemos que las medidas preventivas establecidas en situación de 
flagrancia en el lugar de ocurrencia de los hechos, comportan dos momentos procesales 
que se deben observar para salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa de 
los infractores, y estos se encuentran reglados en el artículo 15 de la Norma Sancionatoria, 
según el cual, la primera instancia procesal se refiere a las diligencias que se deben realizar 
en campo en el momento de la flagrancia, es decir, en el instante en que se sorprende e 
identifica la comisión de un hecho considerado infracción ambiental, se debe levantar un 
acta en donde debe quedar consignado los motivos que justifican la imposición de la medida 
preventiva, la autoridad que la impone, lugar, fecha y hora de su suscripción, funcionario 
competente, persona obra o actividad a la que se le impone la medida preventiva. Y el otro 
momento procesal, comprende la legalización de la medida establecida en campo, que 
contiene la expedición de un acto administrativo motivado, en el cual se establece 
formalmente la misma, con las condiciones para su levantamiento, proveído que debe ser 
proferido en un término no mayor a 3 días. 

Así las cosas, partiendo de los aspectos jurídicos citados frente al establecimiento de las 
medidas preventivas, encuentra esta Autoridad Ambiental que en el caso bajo estudio, si 
bien existe una Acta de Imposición de Medida Preventiva suscrita en situación de flagrancia, 
que sería del caso legalizar si no se observara que a la fecha han transcurrido más de 
nueve años sin que haya sido acogida por medio de acto administrativo, superando así los 
términos procesales determinados para tal fin, por tanto, hacerlo contraria el principio 
fundamental al debido proceso, y el derecho de defensa de los presuntos infractores, 
generando causales de anulación de acto administrativo y posibles daños antijurídicos por 
expedición de actos administrativos por fuera de los términos prescritos por la Ley 
Sancionatoria Ambiental, razón por la cual, no se legalizará a través del presente acto 
administrativo la referida medida de suspensión de actividades de acopio y trituración de 
carbón y el decomiso de aproximadamente 300 toneladas de carbón triturado y de mina. 
Entendiéndose, que la no legalización deja sin efectos el acta levantada en campo y como 
dichos elementos fueron dejados en la diligencia de campo en calidad de secuestre 
depositario al señor JOSE RICARDO LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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74.184.354, quien fungió como uno de los propietarios del patio de acopio de carbón, en la 
parte dispositiva del presente acto administrativo no se ordenará la devolución y entrega de 
los mismos, porque tal como se ha reiterado los elementos se encuentran bajo su tenencia. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud de/principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas. (...)" 

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0470/10, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y  el artículo 122 deI 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias del folio 1 del expediente 
OOCQ-0470!10, el cual contiene el Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 269, al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
para que se practique visita técnica al Sector Juan José Rondón en la vereda La Ramada 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aún persisten las 
actividades de acopio y trituración de carbón, en qué condiciones se realizan dichas 
actividades y si se están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las 
normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO LEGALIZAR la medida preventiva de suspensión de 
actividades de acopio y trituración de carbón y el decomiso de aproximadamente 300 
toneladas de carbón triturado y de mina, en el patio de acopio ubicado en el Sector Juan 
José Rondón en la vereda La Ramada jurisdicción del municipio de Sogamoso, cuyos 
propietarios eran los señores LUIS VALBUENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.598, ROLANDO DUQUE, GABRIEL ACEVEDO, y JOSÉ RICARDO LEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.184.354, por violación al debido proceso al 
encontrarse superados los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, 
según lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- Como no se legaliza la medida preventiva establecida en flagrancia se deja 
sin efectos el acta de su imposición y como el carbón decomisado se encuentra en tenencia 
o custodia del señor José Ricardo León, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.184.354 quien fungía como propietario, no se hace necesario hacer la entrega del 
mismo, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0470110, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www. co rioboyaca .90V. CO  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Co4poboyacá 
Rgln Ettk. prJ 5tnIbIkd 

 

1250 
Continuación Auto No.  Página 7 

ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias del folio 1 del expediente OOCQ-0470110, 
el cual contiene el Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 269, al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al Sector Juan José Rondón en la vereda La Ramada 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aún persisten las 
actividades de acopio y trituración de carbón, en qué condiciones se realizan dichas 
actividades y si se están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las 
normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores LUIS VALBUENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.598, 
ROLANDO DUQUE, GABRIEL ACEVEDO, y JOSE RICARDO LEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.184.354, de quienes se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente, la Calle 54 con Carrera 10 deI municipio de 
Sogamoso. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los 
términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de ¡a Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(?DLefX1 
BEATRIZ HELENA OCHFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarien E. Prada Moreno. 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ -0470/10 
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Por medio del cual se ordena un archivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0377/11 se observa radicado número 002142 deI 25 
de febrero de 2011, con el que la Procuraduría Judicial U Agraria y Ambiental Boyacá.. 
Arauca, solicita información sobre as acciones que se han adelantado para mitigar y 
atender la problemática presentada en la vereda la Laja, frente a la mortandad de peces 
hallados sobre piedras del río Tirque, folios (1-2). 

Que para atender la mencionada petición, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(CORPOBOYACA), desígnó a las ingenieras AMANDA MEDINA BERMÚDEZ y NORMA 
PAOLA CARDOZO SOCHA, para que el día lunes (11) de abril de 2011, se practicaran 
la diligencia de Inspección Ocular y presentaran emitieran posteriormente el 
correspondiente concepto técnico 

Que como resultado de la anterior diligencia se emitió el Concepto Técnico AM-
0015/2011, del que se extrae lo pertinente: 

"(...) Localización: Se tomaron tres puntos a lo largo de la Quebrada Tirque donde se tomaron 
muestras de agua con el fin de verificar su calidad entre las Veredas el Mortiño y las Lajas, el 
Punto No. 1 después de las u/timas minas en las coordenadas 1153750 Este, 1150061 Norte a 
¿ma Altura de 2875 msnm, e! Punto No. 2 en la toma del acueducto vereda! en las coordenadas 
1153750 Este, 1149106 Norte a una altura de 2975 msnm. el Punto No.3 en el puente la entrada 
de la licencia OOLA-0099/96 en las coordenadas 1154631 Este. 1145208 Norte, a una altura de 
3425 msnm. 

3. ASPECTOS AMBIENTALES. 

De acuerdo a la información del Sistema de información ambiental territorial-SIA T, el primer 
punto donde se tomó una muestra de la Quebrada Tirque, os la divisoria de dos áreas, definidas 
as!: Punto No. 1 en la vereda Mortiño 

Son áreas de manejo y administración susceptibles de actividades mineras. 

Uso princiDal: determinado por fa factibilidad en cuanto al grado de impacto Ambiental, 
condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y permitan el desarrollo 
de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos de! inestabilidad. 

Uso compactible: Aquellas que aunque las condiciones geológicas no sean las más favorables, 
permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental, estas actividades 
estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso. 

Uso condicionado: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades mineras que por 
su condición pueden afectar zonas de cultivos, proyectos viales, áreas susceptibles a erosión. 
zonas próximas al área de influencia de acueductos municipales y vereda/es. 
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Uso prohibido: No se podrá realizar labores de actividad minera cuando con estas afecten ¡de 
manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de ecosistemas ¡estratégicos 
(áreas de paramo, acuíferos, acueductos entre otros) 

Vereda La Laja 

Son áreas de manojo y administración con actividades agropecuarias tradicionales. 

Uso principal: Agropecuario tradicional 'y forestal, se debe dedicar como mínimo e/ 20% deI 
predio para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores 
protectores. 

Uso compactible: Vivienda del propietario y trabajadores. establecimientos institucionales 

Uso condicionado: Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcción de 
vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados. Uso 
prohibido; Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 
manufacturera. 

PUt'TO No. 1 TOMA DE WIUE1 RA Di AGUA D LA QLEBRADA TIRQUE 
r)f3p$ DEL ÁREA INERA 

It 1LJ1 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural atenoón al usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.cO 

Q!PQPQYí2 



PUNTO No 2 TOMA DE MLJI-S1RA DF AGUA DE LA 'UF hRA.)A TIRQUE 
EN ELPUNTO DONDE CAPTA AGUA a ACUEDUCTO VEREDAL. DE LA LAJA 
ft: " -

. 

i 

Estt. i14. 10G .Notte ita 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

eqk içj p thQd

125 1 13HOV 2019 
Continuación Auto No.  Página 3 

Punto No. 2 en las veredas El Mortiño y La Laja 

Son áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosis femas estratégicos 
y los recursos naturales, son áreas de amortiguación de zonas protegidas. 

Uso principal: Actividades orientadas a la protección inte gral de los recursos naturales. 

Uso compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada, 
La re forestación con especies nativas y madereras dirigida previo estudio de las condiciones 
naturales y ambientales reinantes. 

Uso condicionado: Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas, 
captación de acueductos y vías. agroindustrial con tecnologías limpias y a pequeña escala. 

Uso prohibido: institucionales, agropecuario, parcelaciones con fines de construcción de vivienda 
campestre, minería y extracción de materiales de construcción. 

En la medida que se sube la vegetación cambia y se empieza apreciar vegetación de paramo. se  
observan viviendas campesinas y algunos caseríos aislados., sobre la vía que conduce hasta las 
minas de la Licencia Ambiental OCLA-0099/96. 

La zona a partir del Punto No. 2 de toma de muestra hace parte del corredor del Páramo de 
Písba. 

Punto No. 3 en las veredas El Mortiño y La Laja 
Son áreas de manejo y administración. son distritos de manejo integrado. 

Uso principal: Protección y preservación de los recursos naturales Uso compactibi'e: 
Investigación, recreación contemplativa y restauración ecológica. 

Uso condicionado: Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas. 
captación de aguas. 

Uso prohibido: Agropecuario Mecanizado, recreación masiva, parcelaciones con fines de 
construcción de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construcción. 
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RESULTADOS FISICO QUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE AGUA EN LOS TRES 
PUNTOS QUE SE TOMARON SOBRE LA QUE BRADA EL TIRQUE 

CALIDAD FISICA 

PARAMETRO UNIDAOES PUNTO 
No. 1 

PUNTO 
No. 2 

PUNTO 
No. 3 

Turbindad UNT '4 8.69 2.53 

Color Aparente Una Pt o 126 30 

Sol. Suspendidos mgi 26 17 4.7 

CALIDAD QUlMlCA 

Conductiodad IJS/Crn
4 5 83 47 

Hierro Total mg/ Fe 0.49 0,42 0.36 

Sulfatos mgi SO4' 14 17 10 

PH Unidades 7.72 7.61 766 

La caracterización fisicoquímica de la  muestra presenta concentraciones similares a aguas 
superficiales que no presentan afectación por la actividad minera, esto basado en los resultados 
obtenidosporla red de monitoreo hídrico de CORPOEIOYACÁ 

La mayoría de las aguas crudas poseen una conductividad específica que varía entre los 50 y 
500 ps/cm, 

La turbidez propia de estas aguas superficiales puede ser ocasionada por partículas de arcilla, 
limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, organismos planctónicos y 
microorganismos. 

Los sólidos en estas aguas superficiales, nos indican presencia de materiales en suspensión 
(arcille, limo, materia orgánica e inorgánica). 
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La concentración de hierro Fe concuerda con los valores en agua superficial. los cuales son 
menores a 1.0 grm/L. La presencia del hierro se debe a que es común encontrarlo en grandes 
cantidades en el suelo, aunque normalmente en forma insoluble (pirita, FeS2 y siderita. FeCO3l. 

De acuerdo a los resultados lo que se puede concluir que el agua de la Quebrada Tirque aún 
conserva características de agua superficial con poca intervención antrópica. En el punto 
intermedio se observa cómo está directamente relacionado el aumento de sulfatos ¡COfl la 
conductividad lo cual puede ser propio del sistema hídrico, la composición del lecho de la 
quebrada en esa zona, el arrastre de partículas que dan características químicas al 'tagua. Pero 
en general los parámetros se encuentran dentro de los rangos propios de aguas superficiales con 
poca intervención del hombre. 

Además la pendiente de la Quebrada le permite tener una hidráulica que oxigena el recurso 
hídrico permitiéndole auto depurarso en la medida que desciende del páramo. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por las funcionarias del 
CORPOBOYACÁ, al sector aludido La Quebrada El Tirque, límite entre las veredas El Mortiño y 
La Laja en un recorrido de aproximadamente 6 Km. jurisdicción del municipio de Socba: 

Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

• Informar a la Procuraduría Judicial II Agraria y Ambiental Boyacá-Arauca, a ¡a Personería 
Municipal de Socha, que no se presenta afectación al recurso hídrico Quebrada El Tirque en la 
Altura de la vereda La Laja, de acuerdo a los análisis realizados por la Corporación, los cuales se 
encuentran dentro de niveles propias de aguas superficiales sin ser alterados por actividades de 
minería presentes en la zona. 

• Requerir a la ALCALDÍA DE SOCHA para que: 

Dé cumplimiento al Esquema de Ordenamiento del Municipio de Socha EOT, en lo que 
respecta a (a protección de esta zona por encontrarse en un área para la conservación y 
protección del medio ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales, ya que 
es área de paramo y subpáramos del complejo del Páramo de Pisba y a lo establecido en el 
ARTICULO 44. ZONAS PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS. CAUCES DE RÍOS, QUEBRADAS,  
ARROYOS, LAGOS, LAGUNAS, CIÉNAGAS, PANTANOS, EMBALSES Y HUMEDALES EN 
GENERAL. Son franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la  
periferia de nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, jiarale/a al nivel máximo de afluas a  
cada lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no. y alrededor de  
lagos, laqunas, ciénaqas, pantanos, embalses y humedales en qeneral... no pastoreen ganado 
en esta área, y se aislé la ronda do protección de la Quebrada El Tirque sobre SUS dos orillas en 
las veredas el Mortiño y La Laja, para evitarla contaminación agro químicos utilizados en cultivos, 
heces fecales de ganado que pastolea sobre estas rondas, se construyan los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales industriales de las licencias mineras OOLA- 0006/9 7, OOLA-
0034/10, OOLA00 13/06, 00LA003 1/96 OOLA-0033/09. OOLA-0092/09. OOLA-0099/96 que 
se encuentran sobre la margen izquierda de la Quebrada. 

• Realicen campañas de protección y cuidado a los recursos naturales a todos los dueños de 
predios que se encuentran en la zona de amortiguación, de paramo y sobre las rondas de 
protección de las fuentes superficiales. (...)'. 

Una vez revisado el expediente 0000-0377/11, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0377/1 1 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

'La función Administrativa está al servicio de los intereses genere/es y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la dele ga;ión y desconcentración de funciones' 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

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

Que en cuanto a la aplicación de les normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, tas normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contemple en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, Ci preceptuar en el Ail. 50  de la Ley 57 de 1687 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (.)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Articulo 17 establece: 

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

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

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

Una vez revisada la información que reposa en el expediente 000Q-0377/1 1 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta, que una vez emitidos los resultados físico químicos de las tres muestras de 
agua que se tomaron sobre la quebrada EL TIRQUE, se pudo concluir que el agua de la 
Quebrada Tirque a la fecha de las tornas conserva características de agua superficial 
con poca intervención antrópica, el punto intermedio se observó cómo está directamente 
relacionado el aumento de sulfatos con la conductividad lo cual puede ser propio del 
sistema hídrico, la composición del lecho de la quebrada en esa zona, el arrastre de 
partículas que dan características químicas al 'agua", y que los parámetros se 
encuentran dentro de los rangos propios de aguas superficiales con poca intervención 
del hombre, por lo tanto no hay circunstancia que amerite iniciar procedimiento 
sancionatorio: 

Concepto Técnico 272 AM-0015/2011: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Informar a la Procuraduría Judicial II Agraria y Ambiental Boyacá-Arauca. a la Personería 
Municipal de Socha, que no se presenta afectación al recurso hídrico Quebrada El Tirque en la 
Altura de la vereda La Laja, de acuerdo a los análisis realizados por la Corporación, los cuales se 
encuentran dentro de niveles propías de aguas  supeficialos síu ser alterados por actividades de 
minería presentes en la zona.(...)".  Subrayado ajeno al texto original. 

Así las cosas, se dispondrá el archivo de las diligencias administrativas adelantadas en 
expediente OOCQ-0377/1  1. 

Que en mérito do lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo del expediente OOCQ-0377/11, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER el Concepto Técnico 272 AM.-0015/2011, y en 
consecuencia: 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al representante legal o apoderado judicial del municipio de Socha, en la 
dirección Calle 4 No. 9 -26 Piso 2 deI municipio de Socha, y al Doctor ALVARO 
HERNANDO CARDONA GONZÁLEZ, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de 
Boyacá, en la Carrera 10 No. 2 1-15 Piso 3 de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO: De no ser posible así, esta Corporación procederá a notificar de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Caries Granados Carreño 
Revisó. Andrea Márquez Ortegate 
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0377/11 
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Por medio de la cual se ordena la realización de una debida notificación y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0289110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 14 de enero de 2010, el señor Subintendente GÓMEZ RIVERA DIEGO ANCISAR, 
comandante de la Estación de policía del municipio de Berbeo, colocó a disposición de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, un ave Mirla Blanca, la 
cual fue incautada en la Finca los naranjos del citado Ente Territorial, mediante Acta de 
incautación N° 001 de fecha 10 de enero de 2010, quedando como depositante la señora 
LILIA NINO HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.326.484 de 
Berbeo.(fls 3- 6) 

Que el 28 de mayo de 2010, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, procedió a efectuar el decomiso preventivo de un ave Mirla Blanca 
(Mimus Gilvus), dejando como secuestre depositario a la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.326.484 de Berbeo mediante Acta de 
decomiso N° 002 deI 28 de mayo de 2010. (fI 7). 

Que el 28 de mayo de 2010 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron concepto 
técnico N° W 13-053/2010, dentro del que se concluyó: 

..) CONCEPTO TECNICO N° FG-037/2010 

Con base en la diligencia de inspección ocular adelantada por el suscrito, funcionario de 
CORPOBOYACA, en coordinación con miembros de la Policía Nacional de Berbeo, a la casa de 
habitación de la señora LILIA NINO HERNANDEZ, Predio los Naranjos, casco urbano, jurisdicción 
del municipio de Berbeo (Boyacá), se conceptúa: 

• Que, mediante acto administrativo, se debe requerir de inmediato a la señora LILIA 
HERNANDEZ, identificada con cedula N° 23.326.484 de Berbeo, para que suspenda y se 
abstenga te tener ilegalmente o sin permiso de la autoridad ambiental competente o de comprar 
animales silvestres de manera fraudulenta, que conduzca al deterioro de la biodiversidad del 
país, so pena de recibir la sanción que el caso amerite. 
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• Que debido a que mencionado ejemplar irla Blanca (mimus Gilvus), presentan alto grado de 
domesticación y que, según lo manifestado por la dueña, se recomienda dejarla en custodia de 
la señora LILIANA NIÑO HERNANDEZ, identificada con cedula N°23.326.484 Berbeo, mientras 
CORPOBO YA CA decide su reubicación definitiva. 

Se debe informar a la señora LILIA HERNANDEZ que: 

• Esta ave no podrá ser movilizada de este sitio sin previa autorización de Corpoboyacá y que 
secuestre depositario estará en la obligación de informar cualquier eventualidad suceda con el 
bienestar del mismo como consta en el acta de entrega de dicho animal. 

• En su calidad de secuestre debe mantener el espécimen en óptimas condiciones de salud 
suministrándoles el alimente suficiente. 

• Así mismo no debe permitir que niños o demás personas jueguen, maltraten o se diviertan con 
este ejemplar. 

• Igualmente, no lo puede explotar o vender. 
• En caso que la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ, decida cambiar de lugar de residencia debe 

con la debida antelación informar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(CORPOBO YA CÁ) 

El motivo de la confirmación del decomiso de esta especie Mirla Blanca o Sinsonte común (mimus 
Gilvus), fue por tenencia ilegal de fauna silvestre. 

La especie Mirla o Sinsonte común (Mimus gilvus), pertenece al orden Passeriformes, familia 
Mimidae, su habitad se ubica entre 0-2600 m.s.n.m. especie muy apetecida por su canto. 

Para cualquier requerimiento o Notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la señora 
LILIA NINO HERNNADEZ, identificada con cedula N° 23.326.484 de Berbeo, se podrá dirigir a la 
inspección o personería municipal de Berbeo. (...)"(fis "1.2) 

Que mediante la Resolución No. 2844 del 26 de septiembre de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Ratificar a la medida preventiva contenida en el concepto técnico FG-
03772010 de fecha 28 de mayo de 2010, consistente en: 

• Aprehensión preventiva de UNA (1) MIRLA BLANCA (Mimus Gilvus) 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ, que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACA en cumplimiento a la medida preventiva aquí ratificada, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por la misma. 

ARTICULO TERCERO: Ratificar a la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía n° 23.326484 DE Berbeo, como secuestre depositario del espécimen de fauna objeto de 
la medida preventiva impuesta en el artículo primero de esta providencia. 

PARÁGRAFO: En caso de la ocurrencia de acontecimientos que pongan en riesgo el producto 
forestal objeto de la presente medidas deberá hacer uso de las acciones civiles y penales 
correspondientes. (...)" (f1s9-1 1) 

Que mediante la Resolución No. 2845 del 26 de septiembre de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de la señora LILIA NIÑO 
HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 23.326.484 de Berbeo: 
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• Presuntamente ejecutar actividades de caza al tener en su poder una (1) MIRLA BLANCA 
(mimus Gilvus), sin contar con permiso otorgado por la autoridad ambiental competente, 
desconociendo los preceptos contenidos en los artículos 248,250.251 y  256, literal e9 del decreto 
2811 de 1974 y6,54,55,56,57y221, numeral 1) deI decreto 1608 de 1978. 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ, que cuenta con 10) días 
hábiles a partir de la notificación personal y/o por edicto del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, por edicto, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y 
que sean conducentes. (.....' ( fIs 12-14) 

Que el 30 de septiembre de 2011, mediante el radicado N° 008323, la Corporacumn 
Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA, envió citación a la señora LILIA NINO 
HERNANDEZ, a la carrera 4 N° 4- 56 del municipio de Berbeo, con el objeto de que se 
presentara en las instalaciones de esta entidad para notificarle de manera personal las 
Resoluciones 2844 y  2845 deI 26 de septiembre de 2011. (fi 15) 

Que el 5 de octubre de 2011, mediante el radicado N° 008514, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá- CORPOBOYACA, remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental 
de Tunja, copia de las Resoluciones 2844 y  2845 del 26 de septiembre de 2011, para su 
conocimiento y fines pertinentes. (fI 16) 

Que la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, notificó a la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ la Resolución N° 2844 
deI 26 de septiembre de 2011 a través de Edicto fijado el 7 de octubre de 2011 y desfijado 
el día 13 de octubre del mismo año. (fI 17). 

Que la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, notificó a la señora LILIA NIÑO HERNANDEZ la Resolución N° 2845 
del 26 de septiembre de 2011, a través de Edicto fijado el 7 de octubre de 2011 y desfijado 
el día 13 de octubre del mismo año. (fI 18). 

Que mediante el Auto No. 1703 del 18 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de la señora LILIA NINO HERNNADEZ, identificada con la cedula de 
ciudanía N° 23.326.484 de Berbeo, conforme al cargo formulado por medio de Resolución N° 2845 
calendada el día 26 de septiembre de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Se ordena incorporar la información que reposa dentro del expediente 
OOCA-0289/10, la cual corresponde a: 

Concepto Técnico N° fg-037/2010 (folios 1 y 2) 
> Oficio N° 025 /MD- ESBER - DEBO Y (folio 3) 

Acta de incautación de especímenes de fauna y flora (folio 6) 
Acta de Decomiso Preventivo Flora o Fauna N° 002 del 28 de mayo de 2010. (folio 2) 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
señora LILIA NINO HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.326.484 de Berbeo, 
quien podrá ser ubicada en el predio los Naranjos, casco Urbano del Municipio de Berbeo de no ser 
posible dese aplicación al artículo 45 del decreto 01 de 1984. 
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PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la Inspección de policía del citado Ente territorial, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes contados a partir del recibo de la presente comisión. (...)" (fIs 1 9-20) 

Que el 18 de enero de 2018, mediante el radicado N° 00452 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió al Inspector de Policía copia del Auto N° 
1701 del 8 diciembre deI 2017, con el fin de solicitarle colaboración para el cumplimiento 
de la comisión conferida en el citado acto administrativo. (fI 21) 

Que la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, notificó a la señora LILIA NIÑO HERNÁNDEZ el Auto N° 1701 deI 8 
diciembre del 2017 a través de Edicto fijado el 19 de febrero de 2018 y desfijado el día 2 de 
marzo del mismo año. (fI 22). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas en ejercicio de 
la función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a 
la persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29: 

"ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas ya controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso." 

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia C-025/09, magistrado JAIME ARAÚJO 
RENTERIA, se estableció: 

"(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas,  so pena que su inobservancia, al 
constituir violación a ese principio fundamental por alejarse del 
mandato constitucional, acarree como consecuencia el 
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desconocimiento de lo actuado.  (Negrilla fuera de texto), El debido 
proceso lo constituye la obse,vancia de las formas propias de cada 
juicio, es decir, las que están previamente establecidas para las 
actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del 
proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y 
etapas previstas para el procedimiento respectivo. (...)". 

El Decreto 01 de 1984, código vigente cuando se iniciaron las presentes actuaciones, 
establece en el artículo 1° que "Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación 
administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan 
las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y  la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados, reconocidos por la ley'  (Se subraya) 

El artículo 3 hace referencia a los principios orientadores de la actuación administrativa y 
establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios 
de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, 
conforme a las normas de la parte primera de dicho código. 

En particular, en cuanto a los principios de eficacia, publicidad y contradicción dispone la 
norma en cita lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse 
en cualquier tiempo de ofIcio o a petición del interesado". (Se resalta) Texto subrayado 
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia 

"En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones 
mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la 
ley. 

"En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y 
de controvertir esas decisiones por los medios legales". 

Y concluye el artículo 30  señalando que "Estos principios servirán para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento". 
(Se resalta) 

Así las cosas, la norma anteriormente citada permite que la administración encauce 
adecuadamente las actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un 
expediente, y que podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo 
viciado de nulidad, por lo cual la administración debe buscar los procedimientos que logren 
su finalidad, es decir, saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de 
procedimiento. 

En cuanto a la notificación de los actos a administrativos, los artículos 44, 45 y 48 ibídem 
disponen: 

"ARTICULO 44. Deber y forma de notificación personal Modificado por el art. 2, Decreto 
Naciona/ 2304 de 1989  Las demás decisiones que pongan término a una actuación 
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administrativa se notificarán persona/mente a/ interesado, o a su representante o 
apoderado. 

Si /a actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la 
misma manera. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación 
personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya 
anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en 
comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se anexará 
al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del 
acto. 

No obstante, lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las 
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en 
que se efectúe la correspondiente anotación. 

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y 
gratuita de la decisión, si ésta es escrita. 

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este 
código ". 

"ARTICULO 45. Notificación por Edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal 
al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del 
respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva 
de la providencia". 

ARTÍCULO 48. Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores 
requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a 
menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella 
o utilice en tiempo los recursos legales. 

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las 
publicaciones respectivas en el caso del artículo 46. (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Analizadas las anteriores consideraciones jurídicas y jurisprudenciales y lo expuesto en el 
acápite de los antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que 
se evidencian irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente 
proveído en aras salvaguardarles a los presuntos infractores su derecho fundamental al 
debido proceso, y sus garantías jurídicas de contradicción y defensa. 

En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta Corporación no 
se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente 000Q-
0289/10 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera que 
esta Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder de acuerdo al 
artículo 44 del Decreto 01 de 1984 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 
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1. Indebida notificación de la Resolución No. 2845 de fecha 26 de septiembre 
de 2011. 

Como se mencionó anteriormente, y en concordancia con el principio de legalidad, la 
notificación de la Resolución No. 2866 del 24 de agosto de 2015 debió hacerse en apego a 
lo estipulado en el Decreto 01 de 1984, en su artículo 44 y  de no ser posible, conforme al 
artículo 45 de dicha ley. 

En el presente caso se hace necesario aclarar que si bien es cierto se evidencia el edicto 
fijado el 7 de octubre de 2011 hasta el 13 de octubre de 2011, en los términos del artículo 
45 del decreto 01 de 1984, con la finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 
2845 de fecha 26 de septiembre de 2011 por medio de la cual esta Autoridad formulo 
cargos a la señora Lilia Niño Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.326.484 de Berbeo, no se halló la constancia de envío que se anexará al expediente 
de haberse agotado en debida forma la notificación personal, pues no obra constancia de 
entrega de la citación realizada el 30 de septiembre de 2011 mediante oficio No. 008323, 
con la finalidad de adelantar el trámite de notificación personal respecto del citado acto 
administrativo a la señora Lilia Niño Hernández. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado, Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de abril 
de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 

"(...) la notificación principalyla que más interesa a/derecho de defensa es 
la notificación personal, de allí que la administración deba desplegar la 
mayor actividad para hacerla efectiva, y que solo cuando las circunstancias 
no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la notificación por 
Edicto, lo que siqnifica que esta es subsidiaria de la notificación  
personal, de modo que no es viable dar como surtida la notificación  
cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al mecanismo del 
edicto en ausencia de actividad administrativa encaminada a realizarla 
en la primera forma."  (Se subraya y resalta) 

Adicional a lo anterior, sobre la importancia de la notificación de los actos administrativos, 
es necesario advertir que en Sentencia T-210 de 2010 la Corte Constitucional se 
pronunció sobre la función de la notificación del acto administrativo en los siguientes 
términos: 

"La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter 
particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple 
función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el 
cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues 
mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido 
de las decisiones de la Administración; u) garantiza el cumplimiento de 
las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer 
los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente üi) la adecuada 
notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y 
eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan 
a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes." 
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En consecuencia y debido a la importancia de garantizar el debido proceso, en este caso 
el conocimiento del acto administrativo de formulación de cargos, etapa en la cual el 
presunto infractor pueden utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus 
intereses, esta Corporación ajustará a derecho su actuar y garantizará el debido proceso 
del implicado ordenando la debida notificación en forma personal de la Resolución N° 2845 
de fecha 26 de septiembre de 2011, a la señora Lilia Niño Hernández, identificada con la 
cédula de ciudadanía N° 23.326.484 de Berbeo. 

De igual manera y, como consecuencia de lo anterior, es necesario enderezar la presente 
actuación, toda vez que al no haberse surtido los trámites necesarios para posibilitar la 
notificación personal de la Resolución N° 2845 de fecha 26 de septiembre de 2011 ,se 
impidió que la señora Lilia Niño Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.326.484 de Berbeo, ejerciera su derecho a presentar descargos y a solicitar pruebas, 
por lo que, en aras de precaver una eventual irregularidad en la actuación administrativa, 
es necesaria la corrección del vicio de forma presentado, dejando sin efecto 
consecuentemente el Auto N° 1703 del 18 de diciembre de 2017, mediante el cual se abrió 
la etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, tal como 
quedará señalado en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la debida notificación en forma personal de la 
Resolución No. 2845 de fecha 26 de septiembre de 2011, y  del presente acto administrativo 
a la señora LILIA NINO HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.326.484 de Berbeo quien pueden ser ubicado en el predio los Naranjos Casco Urbano 
municipio de Berbeo. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO 
DE BERBEO - BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 deI Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora LILIA NIÑO HERNÁNDEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía N° 23.326.484 de Berbeo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación de la Resolución No 2845 de fecha 26 de septiembre de 2011, podrán 
directamente o a través de apoderado debidamente constituido, presentar descargos y 
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el Auto No. 
1703 deI 18 de diciembre de 2017, "Por el cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio 
ambiental", según las motivaciones expuestas en la parte considerativa de este acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-2600CQ-0289/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-016199 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 12 de febrero de 1999 mediante el radicado No. 0082, el señor DARlO VACA 
ULLOA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.155.005 de Usaquén presentó ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA queja ambiental 
relacionada por fogatas, lavado de vehículos y ropa, presentándose afectación a los 
recursos naturales, dentro del predio denominado la Florida en la ribera del río Moniquira. 
(fI. 1) 

Que mediante el Auto No. 99-00128 deI 15 de febrero de 1999, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja y remitió la 
información anexa a la Subdirección de Gestión Ambiental para la correspondiente visita, 
evaluación y trámite. (fI. 2). 

Que el Auto No. 99-00128 deI 15 de febrero de 1999 fue notificado personalmente al 
señor Darío Ernesto Vaca Ulloa, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.155.005 de 
Usaquén, el día 13 de abril de 1999. (fI. 2). 

Que el 14 de mayo de 1999 mediante el oficio No. W-M-319, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, remitió a la Inspección de Policía de Moniquirá, 
copia del concepto técnico ambiental No. 022/99 del 14 de abril de 1999 para que 
realizaran las diligencias de su competencia. (fI. 3). 

Que el 14 de abril de 1999 funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA, realizaron visita técnica a la vereda monjas bajo, predio la Florida en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, resultado de la cual emitieron concepto técnico 
022/99 en el que se concluyó: 

"(..) CONCEPTO TECNICO 

1. Se considera pertinente que a través de la Inspección de Policía del municipio de 
Moniquira se ordene la suspensión de las actividades de Fogatas, Lavado de Vehículos en 
las riberas del Río Moniquira en los predios del Doctor Darío Vaca, predio denominado la 
Florida, Vereda Monjas Abajo, municipio de Moniquira, por las consideraciones expuestas 
en la parte motivo del presente concepto. 

2. El Doctor Darío Vaca Ulloa deberá dar estricto cumplimiento al plan de manejo ambiental 
para la ejecución del proyecto de Condominio Campestre Milenio en conformidad con la 
resolución Número 064 de Febrero 12 de 1999. (...)"(fls. 4-5). 
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Que el 26 de julio de 1999, mediante la Resolución No. 457, "Por medio de la cual se 
resuelve una queja", la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
resolvió lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor Inspector Municipal de Policía de Moniquira, para que 
mediante acto administrativo y dentro de los límites de sus competencia, prohíba las actividades de 
lavado de vehículos, fogatas, quemas a cielo abierto, en las orillas y en los cuerpos de agua del 
Rio Moniquira, sector del Condominio Milenio, vereda Monjas bajo, en jurisdicción del municipio de 
Moniquira-Boyacá. Por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. (...)" (fIs. 6-8). 

Que el 15 de julio de 1999, mediante oficio radicado No 0002489, la Inspección de Policía 
de Moniquirá informó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, 
que realizó visita ocular a los predios de la finca denominada la Florida vereda Monjas 
Bajo en jurisdicción del municipio de Moniquirá, en la cual se pudo verificar la siembra de 
setenta árboles en la ribera del río; así mismo, informó sobre la elaboración de un aviso 
donde se prohibió lavar vehículos dentro o en la ribera del río, encender fogatas. (fI. 9). 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0016/99, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0016199 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0016/99, se 
encontró que en virtud de la queja presentada el 12 de febrero de 1999, mediante el 
radicado No. 0082 por el señor Darío Vaca Ulloa, relacionada con la contaminación 
ambiental sobre la ribera del rio Moniquira por fogatas y lavado de vehículos y ropa, la 
Corporación Autónoma regional de Boyacá — CORPOBOYACA luego de avocar 
conocimiento de la misma realizó una visita técnica a la vereda monjas bajo, predio a 
Florida en jurisdicción del municipio de Moniquirá, resultado de la cual emitieron concepto 
técnico 022/99 en el que se recomendó que se ordenara la suspensión de las actividades 
de Fogatas, Lavado de Vehículos en las riberas del Río Moniquira en el predio 
denominado la Florida, Vereda Monjas Abajo, municipio de Moniquirá y que señor Darío 
Vaca Ulloa debería dar estricto cumplimiento al plan de manejo ambiental para la 
ejecución del proyecto de Condominio Campestre Milenio en conformidad con la 
Resolución 064 del 12 de febrero 12 de 1999. 

Con fundamento en dicho concepto la Corporación expidió la Resolución No 457 de 26 
de julio de 1999, "Por medio de la cual se resuelve una queja", en la cual se ordenó 
requerir al señor Inspector Municipal de Policía de Moniquirá, para que mediante acto 
administrativo y dentro de los límites de sus competencia, prohibiera las actividades de 
lavado de vehículos, fogatas, quemas a cielo abierto, en las orillas y en los cuerpos de 
agua del Rio Moniquirá, sector del Condominio Milenio, vereda Monjas bajo, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá-Boyacá. 

En cumplimiento de la anterior disposición, la Inspección de Policía de Moniquirá informó 
a la Corporación mediante oficio radicado No 0002489 del 15 de julio de 1999, que como 
resultado de la visita ocular que realizó a los predios de la finca denominada la Florida 
vereda Monjas Bajo en jurisdicción del municipio de Moniquirá, pudo verificar la siembra 
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de setenta árboles en la ribera del río; así mismo, informó sobre la elaboración de un 
aviso donde se prohibió lavar vehículos dentro o en la ribera del río, encender fogatas. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0016/99, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0016199, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
Darío Vaca Ulloa, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.155.005 en la carrera 7 
No. 18-30 del municipio de Moniquirá, celular 3153969511. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Beatriz Eugenia Lara Benavides. 
Revisó: Claudia M, Dueñas V 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0016199 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0427110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 13 de octubre de 2010, funcionarios de a Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Reyes Patria en jurisdicción del 
municipio de Corrales, resultado de la cual suscribieron el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva No. 243, dentro de la cual se estableció: 

"1. IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 

Identificación del (los) responsable (s) de la actividad. 

NOMBRE: Sika Colombia S.A. CÉDULA/NIT: 860000896-2 EN CALIDAD DE: Propietarios. 

2. DECOMISO DE BIENES Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA PRESUNTA INFRACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 

1 Horno rotatorio a base de gas propano. 
3 Bandas transportadoras. 
2 Tamizadores con capacidad de 5 ton por hora. 
2 Mescladores. 
1 Trompo para pintar(sic) arena + 1 banda transportadora. 
1500 toneladas de arena lavada. 
7 toneladas de arena procesada. 

(...) 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SECUESTRE DEPOSITARIO 

Nombre: Carlos Pachón Pasachoa, Cédula 80.439.789 de Bosa. 
Dirección: Km 1.5 vía Corrales — Tasco Celular: 310 2697522 Ciudad Corrales. 

SITIO EN EL CUAL SE UBICAN LOS BIENES Y ELEMENTOS DECOMISADOS 

Dirección: Km 1.5 vía Corrales — Tasco Teléfono: 310 2697522 Ciudad: Corrales 

OBSERVACIONES 
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Los bienes y elementos decomisados relacionados en el punto, como horno, bandas, tamizadores, 
mescladores, trampa, las 1500 toneladas de arena lavada y las 7 toneladas de arena procesadas, 
ya que la suspensión de la actividad esta orientada hacia la actividad de acopio de arena.(...)" (fIs 
1-2) 

Que el 18 de febrero de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Reyes Patria jurisdicción del 
municipio de Corrales, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. KT-01 1/15 de 
fecha 27 de marzo de 2015, en el que se concluyó: 

(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita técnica de infracciones 
ambientales al predio donde funciona la planta de secado de la empresa SIKA COLOMBIA SA. 5. 
identificada con el Nit 86000089 6-2 ubicado en la vereda Reyes Patria en jurisdicción del municipio 
1 de Corrales, se pudo evidenciar que por el desarrollo de las actividades de acopio, secado y 1 
almacenamiento de arena se genera material pan'iculado por lo que se requiere tener vigente el 
permiso de emisiones que otorga Corpoboyacá para su funcionamiento; Sin embargo es pertinente 
mencionar que la empresa cuenta con un trámite vigente relacionado con el permiso de emisiones 
el cual no se ha otorgado y se maneja bajo el expediente PERM-0059/10. 

Por lo tanto mediante el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe imponer 
como medida preventiva la suspensión de actividades de almacenamiento, secado y empa que de la 
materia prima para la empresa SI KA hasta tanto obtenga el respectivo permiso de emisiones. 

Adicionalmente se debe requerir a la empresa SIKA COLOMBIA SA. S para que: 

• Implemente canales perimetrales para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía. 
• Construya pozos de sedimentación para las aguas que entran en contacto con la arena y 

arrastra partículas. 
• Hacer cerramiento perimetral del área del patio de acopio de arena. (...)" (fis 3-7) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0427/10, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0427110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

El artículo 14 de la Norma en cita establece, que cuando un agente sea sorprendido en 
flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o violando 
disposición que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las 
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares 
que garanticen la presencia del agente durante el proceso sancionatorio. 

El artículo 15 ibidem dispone que, en los eventos de flagrancia que requieran la imposición 
de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar 
un acta en la cual constarán los motivos que a justifican; la autoridad que la impone; lugar, 
fecha y hora de su fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a 
la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si 
se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la 
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con a sola suscripción 
por parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia 
respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se 
establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a 
tres días. 

En el artículo 32 de la Norma sancionatoria, dispone que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar. 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa." (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

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

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0427/10 se encontró 
el Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 243 suscrita por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, como resultado de la visita técnica de inspección 
ocular realizada el día 13 de octubre de 2010 a la vereda Reyes Patria en jurisdicción del 
municipio de Corrales, dentro de la que se ordenó el decomiso de unos elementos que eran 
utilizados por la empresa SIKA COLOMBIA SA., identificada con NIT 860000896-2, cuyo 
administrador es el señor CARLOS PACHÓN PASACHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.439.789 expedida en Bosa, para ejecutar la presunta infracción 
ambiental, relacionada con el acopio de arena en el predio ubicado en el kilómetro 1.5 vía 
Corrales — Tasco, sin contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas, dichos 
elementos fueron dejados en custodia del nombrado señor, en calidad de secuestre 
depositario. 

Frente a la legalización de la medida preventiva establecida en situación de flagrancia en 
la diligencia de inspección ocular adelantada por profesionales de esta Autoridad Ambiental, 
se deben resaltar los siguientes aspectos legales, con la única finalidad de salvaguardar los 
derechos fundamentales y procesales del presunto infractor, estudiándose la procedencia 
o no a la luz de la Ley 1333 de 2009, así: 

En primer orden, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, dispone que las medidas preventivas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

En segundo orden, tenemos que las medidas preventivas establecidas en situación de 
flagrancia en el lugar de ocurrencia de los hechos, comportan dos momentos procesales 
que se deben observar para salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa de 
los infractores, y estos se encuentran reglados en el artículo 15 de la Norma Sancionatoria, 
según el cual, la primera instancia procesal se refiere a las diligencias que se deben realizar 
en campo en el momento de a flagrancia, es decir, en el instante en que se sorprende e 
identifica la comisión de un hecho considerado infracción ambiental, se debe levantar un 
acta en donde debe quedar consignado los motivos que justifican la imposición de la medida 
preventiva, la autoridad que la impone, lugar, fecha y hora de su suscripción, funcionario 
competente, persona obra o actividad a la que se le impone la medida preventiva. Y el otro 
momento procesal, comprende la legalización de la medida establecida en campo, que 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
RgAn Etrtg pI SOtnIbIHdd

7 254 14 NOV 2019 
Continuación Auto No.  Página 5 

contiene la expedición de un acto administrativo motivado, en e! cual se establece 
formalmente la misma, con las condiciones para su levantamiento, proveido que debe ser 
proferido en un termino no mayor a 3 días. 

Así las cosas, partiendo de los aspectos jurídicos citados frente al establecimiento de las 
medidas preventivas, encuentra esta Autoridad Ambiental que en el caso bajo estudio, si 
bien existe una Acta de Imposición de Medida Preventiva suscrita en situación de flagrancia, 
que seria del caso legalizar si no se observara que a la fecha se han superado los términos 
procesales determinados para tal fin, por tanto, hacerlo contraria el principio fundamental al 
debido proceso, y el derecho de defensa del presunto infractor, generando causales de 
anulación de acto administrativo y posibles daños antijuridicos por expedición de actos 
administrativos por fuera de los términos prescritos por la Ley Sancionatoria Ambiental, 
razón por la cual, no se legalizará a través del presente acto administrativo la referida 
medida de decomiso de los elementos utilizados presuntamente para la ejecución de la 
infracción ambiental, relacionada con el acopio de arena en el predio ubicado en el kilómetro 
1.5 vía Corrales — Tasco. Entendiéndose, que la no legalización deja sin efectos el acta 
levantada en campo y como dichos elementos fueron dejados en la diligencia de campo en 
calidad de secuestre depositario al señor Carlos Pachón Pasachoa, quien fungió como 
administrador del patio de acopio de arena de propiedad de la empresa Sika Colombia S.A. 
(presunta infractora), en la parte dispositiva del presente acto administrativo no se ordenará 
la devolución y entrega de los mismos, porque tal como se ha reiterado los elementos se 
encuentran bajo su tenencia. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, con posterioridad, es decir el día 18 de febrero de 
2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron una visita 
técnica al patio de acopio de propiedad de la empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT 860000896-2, ubicado en la vereda Reyes Patria jurisdicción del municipio de 
Corrales, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. KT-011/15 de fecha 27 de 
marzo de 2015, en el que se evidenció el desarrollo de actividades de acopio, secado y 
almacenamiento de arena, sin contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas, 
ya que una vez verificada la información obrante dentro del expediente PERM-0059-10 
contentivo del trámite de renovación del permiso ambiental que adelantaba a citada 
empresa, se encontró la Resolución No. 4445 de fecha 29 de diciembre de 2015, mediante 
la cual esta Autoridad Ambiental resolvió no acceder a la solicitud de prórroga del permiso 
de emisiones atmosféricas, por tanto, es evidente que no cuenta con el permiso ambiental 
para el desarrollo de dichas actividades. 

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

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud de/principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos /ogren su fina/idad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente forma/es, evitarán decisiones inhibitorias, di/aciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y/as comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas. (...)" 

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la 
presunta generación de material particulado en el patio de acopio, secado y 
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almacenamiento de arena, ubicado en la vereda Reyes Patria jurisdicción del municipio de 
Corrales, sin contar con el respectivo permiso de emisiones atmosféricas, ya que a la fecha 
y después de trascurridos más de cuatro (4) años, no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0427/10, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 3 a 7 del 
expediente OOCQ-0427110, los cuales contienen el concepto técnico No. KT-011/15 de 
fecha 27 de marzo de 2015, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al patio de acopio 
de arena, ubicado en la vereda Reyes Patria jurisdicción del municipio de Corrales, con el 
fin de determinar si aún persisteN las actividades de acopio, secado y almacenamiento de 
arena, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe 
infracción a las normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO LEGALIZAR la medida preventiva de decomiso preventivo de 
los elementos correspondientes a; 1 Horno rotatorio a base de gas propano, 3 Bandas 
transportadoras, 2 Tamizadores con capacidad de 5 toneladas por hora, 2 Mescladores, 1 
Trompo para pintar(sic) arena + 1 banda transportadora, 1500 toneladas de arena lavada y 
7 toneladas de arena procesada, establecida en flagrancia el día 13 de octubre de 2010, en 
el patio de acopio de arena, ubicado en la vereda Reyes Patria jurisdicción del municipio de 
Corrales, cuyo propietario es la empresa SIKA COLOMBIA SA., identificada con NIT 
860000896-2, por violación al debido proceso al encontrarse superados los términos 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, según lo dispuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Como no se legaliza la medida preventiva establecida en flagrancia se deja 
sin efectos el acta de su imposición y como los referidos elementos se encuentran en 
tenencia o custodia del señor CARLOS PACHON PASACHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.439.789 expedida en Bosa, quien fungió como administrador de la 
empresa SIKA COLOMBIA SA., identificada con NIT 860000896-2, presunta infractora, no 
se hace necesario hacer la entrega de los mismos, de acuerdo con lo señalado en la parte 
considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0427110, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias de los folios 3 a 7 del expediente OOCQ-
0427/10, los cuales contienen el concepto técnico No. KT-011/15 de fecha 27 de marzo de 
2015, al área de Seguimiento y Control de a Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al patio de acopio de arena, ubicado en la 
vereda Reyes Patria jurisdicción del municipio de Corrales, con el fin de determinar si aún 
persiste las actividades de acopio, secado y almacenamiento de arena, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las 
normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la la 
empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860000896-2, a través de su 
representante legal o apoderado debidamente constituido, de quien se tiene como ubicación 
según la información que reposa en el expediente, la Calle 3 No. 3 Esquina de la ciudadela 
Industrial de Duitama. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los 
términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jr1 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen E. Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. Q 
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0427/1O 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0412110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 11210 del 8 de octubre de 2010, el señor LUIS ENRIQUE 
LIZARAZO VEGA, en calidad de Gerente de la Sociedad Minera del Norte, quien era la 
titular del contrato de concesión minero número F16-141 ubicado en el municipio de La 
Uvita, puso en ,  conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA los presuntos pasivos ambientales que se encontraron en el área 
amparada por el citado titulo minero, ocasionados presuntamente como consecuencia de 
las actividades mineras ilegales adelantadas en la misma, y de los cuales la sociedad no 
se hacía cargo, por cuanto solicito la práctica de una visita técnica a efectos de corroborar 
estos hechos. (fI. 1) 

Que a través del Auto No. 2284 de fecha 11 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra de A VERIGUACION RESPONSABLES residentes en el 
municipio de La Uvit a. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas. 

• Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental dentro de la 
actividad minera desarrollada dentro de la concesión citada en la queja presentada en el 
municipio de La Uvita, con el fin de establecer lo siguiente: 

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

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 

de la entidad. 

• Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de la queja.(...)" (fis 
2-3) 

Que por medio del oficio No. 110- 9779 de fecha 16 de noviembre de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, citó a la Personería Municipal de La 
Uvita, a efectos de que se presentara en la oficina de notificaciones de esta entidad, con el 
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fin de surtir la notificación personal del Auto No. 2284 de fecha 11 de noviembre de 2010. 
(fI 4) 

Que el 18 de noviembre de 2010, la Personera Municipal de La Uvita, autorizó al señor 
COSME RODRIGUEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.082 
de Tunja, para que en su nombre se notificara personalmente del Auto No. 2284 de fecha 
11 de noviembre de 2010, quien se notificó personalmente el dia 22 de noviembre de 2010. 
(flios 5-6) 

Que el 13 de mayo de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita de inspección ocular a la vereda Cañitas jurisdicción del municipio de La Uvita, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. MJ-091!2014 de fecha 9 de junio de 
2014, dentro del que se concluyó: 

"3. CONCEPTO TECN!CO. 

Tomando como referencia e/Auto No. 2284 de fecha 11 de noviembre de 2.010 por medio de/cual 
se ordena /a apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de AVERIGUACION 
RESPONSABLES residentes en e/ municipio de La Uvita. Según visita rea/izada a/sitio en mención; 
por el hecho de haber realizado actividades de explotación minera y posteriormente, realizar el cierre 
y abandono de la mina, sin dar cumplimiento a la Guía Minero Ambiental expedida por el Ministerio 
de Ambiente, de la mina "NN" ubicada en e/predio, mencionado E/Moral de propiedad de la sucesión 
de Chávez Lagos, dentro del sector Marguchy, de la vereda Cañitas jurisdicción del municipio de la 
Uvita. Por tal razón se sugiere lo siguiente: 

1. Requerir de manera inmediata al señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.228.532 de Duitama, para que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la notificación de/Auto Administrativo: lleve a cabo las siguientes actividades en la ronda 
donde se llevó a cabo la explotación minera de la mina "NN' con el fin de llevar a cabo el cierre 
técnico de desmantelamiento y restauración del área intervenida. 

Empradizar con pastos de corte y re forestación con especies nativas, los terrenos 
intervenidos por la actividad minera. 
Adecuación de estériles y trozos de madera, en patios de acopio apropiados para el 
almacenamiento de estos. 
Construcción de sistemas de drenaje para aguas lluvias. 

2. Requerir de manera inmediata al señor: LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.228.532 de Duitama, para que en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del Auto Administrativo, que acoja el presente concepto; para que 
allegue a la Corporación, la certificación de solicitud de legalización de Minería de Hecho, que le 
permita realizar la actividad de exploración y explotación de minería, en el predio El Moral, de 
propiedad de la sucesión de Chávez Lagos, dentro del sector Marguchy, de la vereda Cañitas 
jurisdicción del municipio de la Uvita. 

3. Para cualquier notificación al señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.228.532 de Duitama, se puede hacer por medio de la Inspección de Policía o 
personería del municipio de Chita Boyacá.(...)". (fIs 7-1 1) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0412/1O, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0412110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
ypodrá utilizartodos los medios probatorios /egales."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 
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El artículo 30 
 ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncía, queja o iniciación oficiosa y/os que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0412/10, se encuentra Auto No. 2284 de fecha 11 de noviembre de 2010, a través del cual 
a Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, a efectos de que se verificara el 
estado ambiental de los recursos naturales en la vereda Cañitas jurisdicción del municipio 
de La Uvita, si se ejecutaban actividades que generaran afectaciones ambientales y la 
individualización de los responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el día 13 de mayo de 2014, al predio 
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denominado El Moral ubicado en la vereda Cañitas jurisdicción del municipio de La Uvita, 
producto de la cual se generó el concepto técnico No. MJ-091/2014 de fecha 9 de junio de 
2014, en el que se evidenció un área intervenida con actividades mineras presuntamente 
adelantadas por el señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.228.532 de Duitama, a la cual no se le había adelantado el respectivo 
cierre técnico, por tanto, recomendó requerir al nombrado señor, a efectos que realizara 
una serie de labores encaminadas a restaurar morfológica y paisajística el área. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 2284 de fecha 11 de noviembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de noviembre 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 11 de mayo de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
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"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de/os deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0412/10, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 7-1 1 del 
expediente OOCQ-0412/10, los cuales contienen el concepto técnico No. MJ-091/2014 de 
fecha 9 de junio de 2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales practique visita técnica al predio 
denominado El Moral ubicado en la vereda Cañitas jurisdicción del municipio de La Uvita, 
con el fin de determinar si aún persisten pasivos ambientales o actividades mineras, de ser 
así, establecer si cuenta con el respectivo plan de restauración, o licencia ambiental y/o 
plan de manejo ambiental vigente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo  
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0412110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 7-11 del expediente OOCQ-
0412/10, los cuales contienen el concepto técnico No. MJ-091/2014 de fecha 9 de junio de 
2014, con el fin de que el área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales practique visita técnica al predio denominado El 
Moral ubicado en la vereda Cañitas jurisdicción del municipio de La Uvita, con el fin de 
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determinar si aún persisten pasivos ambientales o actividades mineras, de ser así, 
establecer si cuenta con el respectivo plan de restauración, o licencia ambiental yio plan de 
manejo ambiental vigente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD MINERA DEL NORTE, a través de su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, en la vereda Cañitas jurisdicción del municipio de La Uvita. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de La 
Uvita, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fijr edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

rueJr-\oD 
BEATRIZ HELENA OCHOA1OTSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen E. Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. M 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0412/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un expediente y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0239/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 005890 del 30 de junio de 2009, se presentó por parte de 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, a la Unidad Jurídica de Proyectos 
Ejercicio de la Autoridad Ambiental de la misma corporación, Concepto técnico de decomiso 
No. C.V. 0014/2009 en el cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO GENERAL 

Los Asesores Jurídicos de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, con base en el presente informe y teniendo en cuenta 
normas legales vigentes sobre Régimen Aprovechamiento forestal, específicamente el Capítulo XII 
del Decreto 1791 de Octubre 4 de 1996, determinarán la clase de sanción de carácter de 
administrativo a que se hizo acreedor el señor ROBERT YOVANI ALVARADO MARTÍNEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.375.648 de Duitama, en calidades de propietario 
del establecimiento Depósito de maderas "La Nueva Alianza", situado en la calle 22 No. 38-20 de 
Duitama y de los productos forestales incautados. Para el efecto, se sugiere imponer una sanción 
de multa; por: 

• No presentar el salvoconducto vigente que ampara la tenencia y movilización de los citados 
productos forestales de las especies Encenillos (Weinmannia spp.) y Amarillo Susca 
(Nectandra sp.)., en el momento que los funcionarios de CORPOBOYACA, se lo solicitaron; 
violando asilos requisitos legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento forestal, 
especialmente Capítulo XII del Decreto 1791 de Octubre 4 de 1996, en su artículo 74, en 
donde reza textualmente "todo producto forestal primario o de la flora silvestre que entre, 
salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con salvoconducto que ampare su 
movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso del país, hasta su destino 
final" 

• Comercio y tenencia ilegal de productos forestales, sin el lleno de los requisitos que exige el 
Decreto 1791 de 1996, sobre el Régimen de Aprovechamiento Forestal. 

Las especies descritas anteriormente No aparece catalogada como vulnerable, amenazada o en vía 
extinción y su explotación es permitida siempre y cuando el interesado o propietario del predio trámite 
ante la autoridad ambiental, la respectiva autorización para su aprovechamiento, movilización y 
comercio. 

Los productos forestales decomisados, es decir, los (160) bloques de las especies Encenillo 
(Weinmannia spp.) y Amarillo Susca (Nectandrasp.) quedaron bajo la responsabilidad del señor 
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ROBERT YOVANI ALVARADO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.648 
de Duitama (Boyacá), en su calidad de actual propietario de la madera y del establecimiento donde 
funciona el depósito de madera "La Nueva Alianza". Teléfonos 7-6 14954 y 3 10-3494325. 

Para cualquier requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor (Weinmannia spp.) 
y Amarillo Susca (Nectandrasp.) quedaron bajo la responsabilidad del señor ROBERT YOVANI 
ALVARADO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.648 de Duitama, sobre 
los procesos que adelantan y sobre los decomisos de productos forestales, debe dirigirse a la calle 
13 NO 38-46. 0 en su defecto, solicitar el apoyo a la Secretaria de Gobierno, ubicada en la Plaza 
Los Libertadores, Edificio Administrativo de la Alcaldía Municipal de Duitama. (...)"(fls. 1-3). 

Que el decomiso expuesto anteriormente fue realizado mediante acta de decomiso 
preventivo No. 2132 del 12 de mayo de 2009. (fI. 4). 

Que mediante el radicado No. 004676 del 22 de mayo de 2009, el señor Robert Yovany 
Alvarado M, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.642 de Duitama, manifestó 
su inconformidad al decomiso realizado por los funcionarios de CORPOBOYACA, el 12 de 
mayo de 2009, por ser una madera que se encontraba en su lugar de trabajo la cual ya 
había sido decomisada anteriormente el 20 de octubre de 2008, igualmente presento copia 
de las respectivas actas de dicho decomiso. (fIs. 5-10). 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0239/09, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0239109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa." (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0239/09 se encuentra 
el acta de decomiso de madera No. 2132 del 12 de mayo de 2009 y concepto técnico de 
decomiso No. CV. 0014/2009. 

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

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1 993, 
y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud de/principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas. (...)" 

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medidas preventiva de 
decomiso impuesta mediante el acta de decomiso de madera No. 2132 del 12 de mayo de 
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2009, toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 
de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
transitorio, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  lo siguiente: 

(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y/as sanciones 
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 
autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas 
que la fundamentan"2, según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio 
de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, en razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a 
ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 
OOCQ-0239/09, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el acta 
No. 2132 del 12 de mayo de 2009, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ROBERT YOVANI ALVARADO MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.648 de Duitama (Boyacá), en su calidad 
de actual propietario de la madera y del establecimiento donde funciona el depósito de 
madera "La Nueva Alianza".), que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0239109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 

1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones'Ç Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D c., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010) 

2  Cfr. Sentencia c-564 de 2000. 
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ROBERT YOVANY ALVARADO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
74.375.648 de Duitama, en la calle 13 No. 38-46 de Duitama, telefiono:7614954 — 
3103499325. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y, de no ser posible la notificación personal, procédase a fijar Aviso en los términos del 
artículo 69 de dicha ley. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r\JeierGO 
BEATRIZ HELENA OCHOFÓNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Valentina Moreno S. 
Revisó: Claudia M Dueñas V -' 
Archivo; 110-35 150 -26 OOCQ-0239109 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un expediente y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0121109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 3 de febrero de 2009, mediante el radicado No. 0794, la PROCURADURÍA 
JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL BOYACÁ, remitió a esta Corporación queja elevada 
en ese despacho por el señor RAFAEL SANCHEZ AMEZQUITA, en contra de los señores 
RUBEN FONSECA y ALFONSO CELY (sin más datos), quienes presuntamente realizaron 
actividades de explotación ilegal de cascajo y piedra en la vereda Hacienda, sector del 
Cajón jurisdicción del municipio de Tuta, por lo que se solicitó la realización de una visita 
de inspección ocular al lugar de los presuntos hechos y que se informará del resultado de 
la misma. (fi. 1) 

Que el día 16 de marzo de 2009, mediante el radicado No. 150-001675, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, informó al Procurador Ambiental y 
Agrario, que avocó conocimiento de la queja radicada con el No. 0794 de fecha 3 de febrero 
de 2009 dentro del expediente OOCQ-0121/09. (fI. 2) 

Que el día 19 de mayo de 2009, mediante el Auto No. 0508, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fI 3 a 4) 

Que el día 26 de mayo de 2009, mediante el radicado No. 110 - 02853, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 0508 de fecha 19 de mayo de 2009, para su conocimiento y 
competencia. (fl.5) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0121109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-0121109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha en la que se adelantaron las presentes 
actuaciones, establece en el artículo 306: 

'Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Supenor de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0121109 se encuentra 
el Auto No. 0508 de fecha 19 de mayo de 2009, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la queja interpuesta por el 
señor RAFAEL SANCHEZ AMEZQUITA, a través de la PROCURADURIA JUDICIAL II 
AGRARIA Y AMBIENTAL BOYACA, contra de los señores RUBEN FONSECA y ALFONSO 
CELY (sin más datos), relacionada con la explotación ilegal de cascajo y piedra en la vereda 
Hacienda, sector del Cajón jurisdicción del municipio de Tuta, dentro del cual se ordenó la 
práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, la cual 
no fue realizada. 

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

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 , y de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional la Ley 1437 de 2011, a través de 
su artículo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, en relación a los principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". 

"En virtud de/principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso de/tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de ca//dad en sus actuaciones y la protección 
de los derechos de las personas." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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"(...) De conformidad con el artículo 37 deI Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
la explotación ilegal de cascajo y piedra en la vereda Hacienda, sector del Cajón jurisdicción 
del municipio de Tuta, por parte de los señores RUBEN FONSECA y ALFONSO CELY (sin 
más datos), ya que a la fecha y después de transcurridos más de diez (10) años, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0121109, en 
virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0121109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL SANCHEZ AMÉZQUITA, quien puede ser ubicado en la vereda Hacienda, sector 
del Cajón jurisdicción del municipio de Tuta 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Tuta - 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
correspondientes constancias para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificación 
personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo de la 
PROCURADURÍA JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL BOYACA quien puede ser 
notificado en la Carrera 10 No. 21-15, Edificio Camol, piso 3 de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del 
artículo 69 de dicha ley. 

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

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(ieroC 
BEATRIZ HELENA OCHO- NSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. U 
Archivo: 110-35 15026 OOCQ -0121/09. 
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Por medio de la cual se ordena un archivo de una indagación preliminar y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado con el No 150-8158 del 01 de julio de 2014, los señores 
OSCAR ALBERTO FECHAS RIVERA identificado con cédula de ciudadanía número 
4.244.956 de Moniquirá y WILFREDO MORALES identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.057.710.754 de Togüí, manifiestan que '(...) en el predio El Espejo de propiedad del 
señor DAN/LO GARCÉS RODRÍGUEZ han deforestado en la ronda de un a/jibe que surte a la 
quebrada San Luis, invadió la ronda del aibe con cultivos de café y plátano; cuando fumigan 
dichos cultivos contaminan el a/jibe del cual toman el agua 8 familias, en verano.' por lo cual 
re quiere la actuación de esta autoridad con e/fin de que se tomen las medidas necesarias y 
pertinentes a que haya lugar, respecto de la queja presentada( .)", folio (1). 

Que mediante Auto 1672 del 6 de agosto de 2014, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACÁ, ordenó la apertura de una indagación preliminar contra los 
señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
4,281.378 y  MARIA ALIX CUCA, en los siguientes términos: 

"(...) ARTICULO PRIMERO. - Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR. en contra de 
los Señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ, MARÍA ALIX CUCA (sin más datos), en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esto 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Carare Bajo del Municipio de Togüí (Boyacá). de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de 
estas diligencias administrativas,' así: 

• Determinar si en e! sector aludido se ejecutan actividades que con/levan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la 
presunta afectación, 

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

• Determinar uso del suelo del sector 

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

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los responsables de 
los hechos aducidos y dirección para notificación. 
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• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 
PARA GRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular. remítase la Denuncia 
Ambiental (COM-00191- 14), al Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirocción 
Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse ei correspondiente Concepto 
Técnico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el (/os.) 
presunto (s) infractor (es,), la misma, debe proceder de manera inmediata a la imposición de la 
medida preventiva contemplada en los artículos 15 y  39 de la Ley 1333 de 2009, según 
corresponda, esto es, suspensión de la obra, proyecto O actividad, para lo oria! deberá realizar la 
correspondiente acta, la cual debe ser remitida en e/término de un (1) día contado a partir de su 
elaboración a la Unidad Jurídica de esta Corporación para que proceda a su legalización, de ser 
procedente. 

ARTICULO TERCERO. - Cumplido lo anterior remitir el respectivo informe técnico onginado como 
consecuencia de la inspección oculai; a la Unidad Jurídica de la Subdireccíón Administración 
Recursos Naturales para continuar con el correspondiente tramite. 

ARTICULO CUARTO. - Comuníquese el presente acto administrativo a los señores OSCAR 
ALBERTO FECHAS Rl VERA. WiLFREDO MORALES celular No. 3117331998, DAN/LO GARCÉS 
RODRÍGUEZ y MARÍA ALIX CUCA quienes pueden ser ubicados en la vereda Carare Bajo del 
Municipio de Togüí (Boyacá); para lo cual se comisione al señor Inspector de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole el termino de 20 días contados a partir del recibido de la presente 
comisión. (...)". 

Que el día 18 de septiembre de 2014 funcionarios de esta Corporación realzaron vísita 

técnica al predio El Espejo, ubicado en la vereda Carare bajo, en jurisdicción del municipio 
de Togüí, en coordenadas X: 7329 9.50", Y: 5 54' 38,82" a una altitud de 1.992 
m.s.n.m, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico número 259 del 30 de 
septiembre de 2014, folios (7-9), del que se extrae lo pertinente: 

.) 2. INFORME DE LA VISITA 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

En el predio denominado El Espejo, de propiedad de los señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía número 4. 281.378 de Togüí y MARIA ALIX CUCA. 
identificada con cédula de ciudadanía numero 24°178.931, en la vereda Carare Bajo, en 
jurisdicción del municipio do Togüí. se realizó la visita en compañía de los señores OSCAR 
ALBERTO FLECHAS, identificado con cédula de ciudadanía numero 74°244.956 de Moniquirá. 
WILFREDO MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.710.754 de Togúl, EGNA 
LUZ MARTÍNEZ. identificada con cédula de ciudadanía numero 24°784.221 de Moniquirá en 
calidad de quejosos y afectada, donde se evidencié: 

Coordenadas del predio: Predio Oeste Norte. Msnm El Espejo 73 29 9.50" 05'54 38.82" 1.992 

El predio denominado El Espejo, de propiedad de los señores DAN/LO GARCÉS RODRÍGUEZ. 
donde actualmente se desarrolla la actividad agrícola ('Frijol, Café y plátano), tiene topografía con 
pendientes altas y onduladas: en la parte baja de! predio se encuentra un nacimiento de agua que 
surte a la Quebrada Sari Luis, se evidencia en las márgenes del nacimiento vegetación arbustiva 
de la región como Champo (Arrayan). Piatanullo, Granizo, entre otros. 

En el sitio con las coordenadas X: 73° 29° 00.46" 0, Y: 5° 54° 20.83" N a 1.891 m.s.n.m. dentro del 
predio de propiedad de /os señores DAN/LO GARCÉS RODRÍGUEZ, y MARÍA ALIX CUCA. se  

encuentra el nacimiento de agua de la quebrada San Luis, el cual se halla invadida su ronda de 
protección en su parte alta, con el cultivo de Frijol, Café y Plátano. 
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• Se observó, la intervención de la zona protectora del nacimiento de la quebrada San Luis, se 
encontró vestígios de la talo de árboles dispersos en el predio, con e/fin de ampliar la frontera 
agrícola tala que según testimonio de los acompañantes a la visita fue realizada por los señores 
DAN/LO GARCÉS RODRÍGUEZ, y D/OSELINO CÁRDENAS. 
(...) 
• Los cultivos de Fnjol, Café y Plátano están invadiendo la ronda de protección del nacimiento de la 
Quebrada San Luis, que es afectado por escorrentía superficial con los productos químicos que se 
aplican en las etapas del desarrollo de los cultivos. 

3. CUESTIONARIO 

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

Rfa: En el predio denominado El Espejo, de propiedad de los señores DAN/LO GARCÉS 
RODRIGUEZ, ídenfificado con cédula de ciudadanía numero 4°281.378 de Togüí y MARÍA ALIX 
CUCA. identificada con cédula de ciudadanía numero 24°178.931 en la Vereda Corare Bajo del 
municipio de Togüí, con la ampliación de la frontera agrícola sobre la ronda de protección del 
nacimiento de la Quebrada San Luis y la utilización de productos químicos se contamína el recurso 
hídrico. 

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

Rta: Los señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ y DIOSELINO CÁRDENAS. realizaron talo de 
árboles nativos en la ronda de protección del nacimiento de la Quebrada San Luis sn los 
respectivos permisos de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental competente. 

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

Rta: El predio denominado El Espejo, de propiedad cJe los señores DANILO GARCÉS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía numem 4°281. 378 de Togüí y MARIA. ALIX 
CUC'A, identificada con cédula de ciudadanía número 24'178. 931, en la Vereda Corare Bajo del 
municipio de Togül, no hace parte de una zona especial de protección. ecosistema estratégico, 
porque local, municipal, regional, nacional u otro. 

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a ios responsables de 
los hechos aducidos y dirección para notificación: 

Rfa: Los presuntos responsables de los hechos por (ala en la roiida protectora del nacimiento de la 
Quebrada San Luis son los señores: DAN/LO GARCÉS RODRIGUEZ. identificado con cédula do 
ciudadanía numero 4°281.378 de Togüí y DIOSELINO CÁRDENAS. identificado con cédtila de 
ciudadanía numero 4°281, 564 de Togüí: para efectos de notificación se realizará por medio de la 
Inspección de Policía del municipio de Togt)í 
(...) 
4. CONCEPTO 
Realizada la inspección técnica al predio denominado El Espejo, do propiedad de los señores 
DAN/LO GARCÉS RODRÍGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía numero 4°281.378 de 
Togüí y MAR/A ALiX CUCA, identificada con cédula de ciudadanía numero 24178. 931, en la 
Vereda Carare Bajo do! municipio de Togüí. se emite el siguiente concepto técnico: 

1. Los señores DAN/LO GARCES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.281.378 de Togül, DIOSEL/NO CÁRDENAS, identificado con cédula 4°281.564 de Togúi 
y MARIA ALlX CUCA, identificada con cédula de ciudadanía numero 24°178931. invaden la ronda 
de protección del nacimiento de la Quebrada San Luis, que según lo establecido en e! Acuerdo No. 
21 de diciembre 8 de 2002, Por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial 
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del municipio de Togúí; es de 50 rnts de protección para nacimientos de agua. Así mismo los 
señores DAN/LO GARCÉS RODRíGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía mimero 4°281.378 
de Togüí, DIOSELINO CARDENAS, identificado con cédula 4281.564 de Togüi y MARIA ALIX 
CUA, identificada con cédula de ciudadanía número 24178.931, realizaron tala de árboles sin 
tramitar los permisos de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental competente. 

2. Informar a los señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.281,378 de Togüi, DIOSELINO CÁRDENAS, identificado con cédula 4.281.564 de Togüí 
y MARIA ALIX CUCA, identificada con cédula de ciudadanía número 24. 178 931, para que regulen 
el uso y manejo de pía guícidas y que no utilicen la ronda do protección del nacimiento, como sitio 
de preparación de sus mezclas para fumigar sus cultivos, ya que estas prácticas inadecuadas 
contaminan la fuente hídrica que alimenta la Quebrada San Luis. (...)'. 

Que el expediente 000Q-0370114 actualmente cuenta con (9) folios, y se encontró que 
no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -- CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0370114 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
'otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requerídas por la ley para el 
uso. aprovechamiento o movilización de los recursos nalurales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el modio ambiente.' 

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

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

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17° ibídem, establece: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0370/14, se encuentra el Auto No. 1672 del 06 de agosto de 2014, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra los señores DANiLO GARCÉS RODRíGUEZ, MARIA ALIX CUCA (sin 
más datos). a efectos de verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba en 
la vereda Carare Bajo del Municipio de Togüi, dentro del cual se ordenó la práctica de 
una visita de inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección 
de Gestión Ambiental realizaron visita de inspección ocular el día 18 de septiembre de 
2014, al lugar de los hechos, producto de la cual se generó el Concepto Técnico No. 259 
del 30 de septiembre de 2014. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que 
se haya verificado si los responsables de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado Auto No.1672 del 06 de agosto de 2014. se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los 
hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el 
plazo establecido por el artículo 17 de la Norma Rectora venció, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  de acuerdo con el articulo 
209 superíor la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administratves. en relación a los principios de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0370/11. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
número 259 del 30 de septiembre de 2014 folios (7-9), a la Inspección de Policía del 
municipio de Togüí. a fin de que conforme a sus competencias, y con apego en el articulo 
100 del Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016, se proceda cómo corresponda, en 
caso de verificarse hechos que atenten contra los recursos naturales o contrarios a la 
preservación del agua. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0370114, por as razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico número 259 del 30 de 
septiembre de 2014 folios (7-9). con destino a la Inspección de Policía del municipio de 
Togüí y/o quien haga sus veces, a fin de que conforme a sus competencias. y con apego 
en el artículo 100 deI Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016, se proceda cómo 
corresponda, en caso de verificarse hechos que atenten contra los recursos naturales o 
contrarios a la preservación del agua. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.281.378 de Togüí. DIOSELINO CÁRDENAS, identificado con cédula 
4.281.564 de Togüí y MARÍA ALIX CUCA, identificada con cédula de ciudadanía número 
24.178.931. quienes residen en la vereda Carare Bajo del municipio de Togul. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal finalidad comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Togüí, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no 
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores OSCAR ALBERTO FLECHAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
74.244.956, WILFREDO MORALES identificado con cédula 1.057.710.754, quienes 
residen en la vereda Carare Bajo del municipio de Toguí. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal finalidad cornisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Togüí, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no 
mayor a diez (10) días. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR e! encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
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ARTiCULO SEXTO:Contra el presente acto adrrinstrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdireccón de Admnistración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBUQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA ee1toA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Canos Granados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0370i14 
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AUTO 

(1 259 14 NOV  2019 )  

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un expediente y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0156104 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 10 de junio deI 2004, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, realizaron una visita de 
inspección ocular en conjunto con el Instituto Seccional de Salud de Boyacá, a la planta de 
sacrificio del municipio de Toca, en la que una vez verificadas las condiciones de su 
operación, se hicieron los siguientes requerimientos ambientales a ejecutar en forma 
inmediata por parte de la alcaldía: 

(...) ACTA DE VISITA 

Optimizar el manejo de los residuos líquidos y sólidos generados en el proyecto. Mejorar y 
adecuar los sistemas de control de aguas residuales existentes (pre-tratamientos, 
desarenador y rejillas). Evitar el aporte de residuos sólidos & través de la red sanitaria 
interna. Garantizar la adecuada disposición final de decomisos y subproductos. 

2. Teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en el orden y aseo, se deben suspender las 
labores de sacrificio hasta tanto se garantice un aseo minucioso en la planta física, 
recolección y elementos y escombros que se encuentran dentro de la sala de procesos, 
evacuación y aseo del estercolero y aseo de los corrales y áreas periféricas. La Alcaldía 
Municipal deberá vigilar el cumplimiento de este requerimiento, ya que para su ejecución 
solamente requiere autoridad y no de inversión. 

3. De forma inmediata la Alcaldía deberá emitir mediante acto administrativo, el reglamento del 
funcionamiento del matadero en todos sus componentes (horarios de sacrificio, inspección 
sanitaria de ganado en pie, canales y vísceras, estado sanitario del faenador, uso de 
elementos de protección personal, aseo y mantenimiento, entre otros), este Reglamento será 
de obligatorio cumplimiento por parte del personal que haga uso del matadero directa e 
indirectamente. 

4. De forma inmediata iniciar las acciones de vigilancia y control sobre el sacrificio de ganado 
clandestino, especialmente porcino, con el objeto de que todas las carnes que se 
comercialicen en el municipio provengan del matadero municipal lo cual es la única garantía 
sanitaria. (...) (fI 1) 

Que el día 23 de septiembre de 2004, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, realizaron visita de 
seguimiento al matadero de Toca, ubicado en el casco urbano de dicho municipio, resultado 
de la cual emitieron el concepto técnico No.MAT-010, en el que se concluyó lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 
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1. Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la planta de sacrificio presenta 
condiciones aceptables para su funcionamiento, condicionado al estricto cumplimiento de los 
requerimientos expuestos anteriormente, y remitir informe de las acciones técnicas a llevar a 
cabo en un término no mayor a (15) quince días. 

2. La Administración Municipal debe tramitar ante esta Corporación el permiso de vertimientos 
para la Planta de Sacrificio del municipio de Toca. 

3. La Oficina Jurídica adoptará las demás decisiones legales pertinentes al caso. (...)"(fIs. 3 a 
4) 

Que mediante el Auto QCSJ-04 No. 0472 de fecha 22 de noviembre de 2004, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Alcaldía Municipal de Toca, por intermedio de su 
representante legal, Doctor CAMILO FERNANDO CAICEDO, para que implemente las 
recomendaciones técnicas enunciados en la parte motiva del presente acto administrativo, y de esta 
manera Optimizar el funcionamiento de la Planta de Sacrificio de Animales. 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal de Toca por intermedio de su 
representante legal Doctor CAMILO FERNANDO CAICEDO, para que en un término de treinta (30) 
días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente un 
informe de avance de ejecución de las obras requeridas en la parte motiva del este acto 
administrativo. (...)" (fls.4-6) 

Que el día 13 de diciembre de 2004, mediante el oficio No. QCS-1453, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia del Auto QCSJ-04 No. 
0472 de fecha 22 de noviembre de 2004 a la inspección de Policía del municipio de Toca, 
con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el 
artículo quinto de dicho acto administrativo. (fl.7) 

Que el día 13 de diciembre de 2004, mediante el oficio No. QCSJ-1450, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia del Auto QCSJ-04 No. 
0472 de fecha 22 de noviembre de 2004 al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y competencia. (fl.8) 

Que el día 25 de agosto de 2006, a través del oficio No. 150-006901, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, solicitó al Personero Municipal de 
Toca, información respecto de la notificación o diligencias adelantadas con relación al oficio 
QCSJ-1450. (fis. 9-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0156/04, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-01 56/04, mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

El artículo 3° del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0156104, se 
encontraron el acta de visita sanitaria y ambiental matadero municipal de Toca de fecha 10 
de junio de 2004 y el Concepto Técnico No MAT-01 O de fecha 23 de septiembre de 2004 y 
emitidas por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, en el que se determinó que la planta de 
sacrificio presentaba condiciones aceptables para su funcionamiento; no obstante, se 
recomendó cumplir con una serie de requerimientos consignados en los mismo, tales como 
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la implementación de programas de Producción más Limpia y de Higiene y Limpieza, 
realizar una mejora y adecuación del sistema de pre- tratamiento existen, entre otros. 

Aunado lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ 
mediante el Auto No. 0472 del 22 de noviembre de 2004, dispuso requerir a la Alcaldía 
Municipal de Toca para la implementación de las recomendaciones técnicas, con el fin de 
optimizar el funcionamiento de la Planta de Sacrificio de Animales de dicho municipio, al 
igual ordenó que se presentará un informe de avance de ejecución de las obras requeridas 
enunciadas en la parte motiva de referido proveído. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló actuación posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de catorce años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa 
alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1 984, y de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0156104, en 
virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 1- 2 y  4 - 6 del 
expediente 000Q-0156104, los cuales contienen el concepto técnico MAT-01O del 23 de 
septiembre de 2004, y el Auto QCSJ-04 No. 0472 de fecha 22 de noviembre de 2004, al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
para que se practique visita técnica al planta de sacrificio del municipio de Toca, con el fin 
de verificar si persiste dicha actividad, en qué condiciones se realiza y si se están afectando 
los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con los 
respectivos permisos, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente,  tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las  actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 000Q-0156!04, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 1- 2 y  4 - 6 del expediente 
OOCQ-0156/04, los cuales contienen el concepto técnico MAT-01O del 23 de septiembre 
de 2004, y el AUTO QCSJ-04 No. 0472 de fecha 22 de noviembre de 2004, al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al planta de sacrificio del municipio de Toca, con el fin de 
verificar si persiste dicha actividad, en qué condiciones se realiza y si se están afectando 
los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con los 
respectivos permisos, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente  tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009.. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Alcaldía del municipio de Toca Boyacá, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces, en la Calle 5 No. 7-38 de dicho ente territorial. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del municipio 
de Toca - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 deI Código Contencioso Administrativo y, de no 
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ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando en todo caso, las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR está decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia, en los términos de lo establecido en el parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Laura Paoia Duarte López. . 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. 
Archivo 110-35 150-26 OOCQ — 0156/04 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un expediente y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0135109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 25 de marzo del 2009, mediante el radicado No. 002660, el señor JOSÉ FERNEY 
GALLO BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169. 914 expedida en 
Tunja, presentó ante esta Corporación derecho de petición, en el que manifestó que debido 
a la inadecuada planificación en el tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Tunja, 
específicamente en el sector ALAMEDA DEL BOSQUE, Carrera 4 No. 51 A -013, se 
generaron problemas de salud y contaminación ambientales en referido sector, por lo que 
solicitó un concepto técnico sobre la estructura, planificación y viabilidad del tratamiento de 
las aguas negras que circulan en el sector, que se estableciera un cronograma de medidas 
urgentes con el fin de evitar proliferación de enfermedades, entre otros, (fIs. 1 a 3) 

Que el día 13 de abril de 2009, mediante el radicado No. 001953, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, en atención al radicado No. 002660 de fecha 25 de 
marzo del 2009, informó al señor JOSÉ FERNEY GALLO BAUTISTA, que dentro del 
expediente OOLA-0014/01 que reposa en esta entidad, se tenían registrado los vertimientos 
generados en el área urbana de la ciudad Tunja, por lo cual el municipio se encontraba para 
ese momento realizando un plan de cumplimiento, seguidamente se comunicó que respecto 
a la urbanización ALAMEDA DEL BOSQUE, fue necesario ordenar una visita técnica por 
parte de CORPOBOYACA y la apertura del expediente OOCQ-0135/09.(fl. 4) 

Que el día 19 marzo de 2009, se diligenció formato RAD-03 Lista de chequeo admisión de 
solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE REVISION 
DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, por parte de 
los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. (fl.5) 

Que el día 24 de abril de 2009, mediante los radicados Nos. 2235, 2236, 2237, 2234, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, informó a la empresa 
prestadora del servicio de Acueducto PROACTIVA S.A, empresa SERVITUNJA y a la 
Secretaria de Infraestructura de Desarrollo y Medio Ambiente de la ciudad de Tunja, que en 
atención a derecho de petición radicado por el señor JOSE FERNEY GALLO BAUTISTA, 
esta entidad ordenó la práctica de una visita técnica al lugar de los presuntos hechos, por 
lo que solicitó la presencia de las mismas el día 30 de abril de 2009, con el fin de que se 
tomaran las medidas a que diera lugar de acuerdo a las competencias de cada uno. (fls.6 
a 9) 

Que mediante el Auto No. 0524 de fecha 19 de mayo de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja mencionada y 
con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, 
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ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico. 
(fis. 10-11) 

Que el día 26 de mayo de 2009 mediante el radicado No. 110-02872, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 0524 de fecha 19 de mayo de 2009, para su conocimiento y 
competencia. (fl.12) 

Que el día 30 de abril de 2009, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, realizaron una visita de 
inspección ocular en conjunto con los representantes de la Alcaldía de Tunja, de la empresa 
Proactiva S.A., alcantarillado municipal, de la empresa SERVITUNJA, y representantes del 
conjunto residencial ALAMEDA DEL BOSQUE, al lugar de los hechos ubicado en la carrera 
4 No. 51a013  frente al rio chulo, en la que una vez realizadas todas observaciones al sector 
por las entidades citadas y competentes, se levantó un acta de visita técnica resultado de 
la cual emitieron el concepto técnico No.AG-0021/09 de fecha 14 de julio de 2009, dentro 
del que se concluyó: 

"(...)CONCEPTO TÉCNICO 

1. De acuerdo a la visita técnica de campo se puede determinar que existe una alta 
contaminación del agua ye! aire, dado la carga de contaminantes que transporta e/rio Jordán 
(rio chulo), generada por los vertimientos de agua residual del municipio de Tunja. 

2. Teniendo en cuenta que la empresa PROA CTIVA S.A, actualmente es la encargada de la 
administración del alcantarillado del municipio de Tunja y una de sus tareas es la de 
mantener en óptimas condiciones la operación de dicho sistema, incluyendo el receptor final 
de las aguas residuales municipales, en este caso el rio Jordán (rio chulo), se debe requerir 
a la empresa PREOACTIVA S.AE.S.P., para que realice limpieza y mantenimiento 
permanente del cauce del rio a su paso los barrios de la ciudad de Tunja, con el fin de evitar 
el represamiento del rio, causado especialmente por daño de los taludes y pendientes de los 
mimos, sedimentación por residuos, caída de árboles y aumento de la vegetación herbácea 
y arbustiva en sus riveras, lo cual disminuye / capacidad del rio de transportar las aguas 
residuales y lluvias generadas en la ciudad de Tunja. 

3. Se debe requerir a la empresa SER VITUNJA como encargado de setvicio de aseo en la 
ciudad de Tunja para que realice mantenimiento (poda y corte) periódico a las especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas existentes en la rivera del rio Jordán con el objeto de evitar 
que dichas especies ocasionen taponamiento al rio y sirva de hábitat a vectores y roedores. 

4. Se recomienda a la Alcaldía de Tunja como contratista de los seívicios públicos de 
alcantarillado y aseo de la ciudad, realice control y seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la empresa SER VITUNJA E.S.P. y PROACTIVA E.S.P.S.A 
dentro de los contratos firmados. 

5. Se debe requerir a la Alcaldía de Tunja como primera autoridad del municipio para que tome 
las medidas necesarias a fin de evitar la actividad de riego de pastos con aguas residuales 
municipales generadas por el alcantarillado municipal, ya que presentan un riego 
epidemiológico para la salud humana." (fis. 13 a 16) 

Que mediante el Auto No. 2798 de fecha l2de diciembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la práctica de una visita de inspección ocular al sector Alameda de 
Bosque en la Carrera 4 No. 51 A -013 en la ciudad de Tunja, con el objeto de verificar los hechos 
narrados por el quejoso. 

• Determinar si se siguió ejecutando la actividad que dio origen al presente expediente. 
• Determinar si se ha dado algún tipo de tratamiento a las aguas residuales 
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• Los demás aspectos técnicos que se consideren relevantes para el curso de la presente 
investigación. (...)" (fi. 17) 

Que el día 27 de mayo de 2016, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACA, realizaron visita técnica al sector Alameda del Bosque, ubicada 
en la Carrera 4 No. 51 A -013 en jurisdicción de la ciudad de Tunja, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No.16471 de fecha 7 de junio de 2016, en el que se concluyó 
lo siguiente: 

5. CONCEPTO 

5. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo observado en las diligencias 
adelantadas, no se evidenció ninguna problemática ambiental teniendo en cuenta que se 
implementó el plan de saneamiento del rio Jordán frente a la urbanización Alameda del 
Bosque; mediante la instalación colectores paralelaos al rio con tubería de 60 pulgadas, 
con lo cual este tramo del rio presenta unas características adecuadas y ah desaparecido 
los vectores propios de aguas residuales. 

5.2 Es de anotar que el señor quien instauro la queja a la fecha no habita el lugar, por esta 
razón se deja a consideración de la parte jurídica de Corpoboyacá el archivo definitivo 
del expediente." (fis. 18 a 21) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0135109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-01 35/09, mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

El artículo 3° del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

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

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

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0315109 se encuentra 
el Auto No. 0524 de fecha 19 de mayo de 2009, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja interpuesta por el 
señor JOSE FERNEY GALLO BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169. 
914 expedida en Tunja, relacionada con la inadecuada planificación en el tratamiento de 
aguas residuales en la ciudad de Tunja, realizada en el sector ALAMEDA DEL BOSQUE, 
Carrera 4 No. 51 A -013, lo que generó problemas de salud y contaminación ambiental en 
referido sector, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, realizaron visita el día 30 de abril de 
2009, al sector Alameda de Bosque en la Carrera 4 No. 51 A -013 en la ciudad de Tunja, 
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. AG-0021/09 de fecha 14 de julio de 
2009, en el que se determinó la contaminación al agua y al aire, debido a la carga de 
contaminantes que transportaba el río Jordán (río chulo), generada por los vertimientos de 
agua residual del municipio de Tunja, por lo que se recomendó requerir a las empresas 
PROACTIVA S.A y SERVITUNJA, optimizar las condiciones del receptor final de las aguas 
residuales del municipio, el mantenimiento permanente del cauce del río, el mantenimiento 
(poda y corte) periódico a las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas existentes en la 
rivera del rio Jordán y a la Alcaldía de Tunja.el control y seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la empresa SERVITUNJA E.S.P. y PROACTIVA E.S.P.S.A 
dentro de los contratos firmados. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad dispuso mediante el Auto No. 2798 de fecha 12 de 
diciembre de 2014, ordenar una nueva visita técnica al lugar de los hechos, con el fin de 
verificar si persistían las actividades que dieron origen al expediente y si se implementó 
algún tipo de tratamiento a las aguas residuales, por lo que se emitió el concepto técnico 
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No.16471 de fecha 7 de junio de 2016, dentro del cual se determinó que para la fecha de 
la visita técnica no se evidenciaron problemas ambientales, toda vez que se implementó un 
plan de saneamiento al río Jordán, mediante la instalación de colectores con tubería que 
reguló las características del mismo, y se recomendó ordenar el archivo definitivo del 
presente expediente, por cuanto esta Corporación considera que no hay mérito para iniciar 
actuaciones administrativas de carácter sancionatorio. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

"En virtud de/principio de economía, se tendrá en cuenta que/as normas de procedimiento se utilicen 
para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor 
cantidad de gastos de quienes inte,'vienen en e/los." 

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

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

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada... 
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En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0156104, en 
virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las  actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0135109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE FERNEY GALLO BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169. 914 
expedida en Tunja, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que 
reposa dentro del expediente la Carrera 4 No. 51 A -013, barrio Alameda del Bosque 
jurisdicción de la ciudad de Tunja. 

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

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR está decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia, en los términos de lo establecido en el parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabézamientoy la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. (. 
Archivo: 110-35 150-26 000Q — Oi35I09 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo de una Indagación Preliminar 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0624111 se observa radicado número 150-11807 de 
octubre 13 de 2011, mediante el cual se recibió queja presentada por el señor JAIRO 
GRIJALBA LANCHEROS, en calidad de alcalde municipal de Siachoque contra 
Indeterminados, relacionada con residuos del uso fungicidas y plaguicidas, los cuales 
presuntamente generaron contaminación del agua que abastece al acueducto de las 
veredas Fiaria, Tocavita, Juruvita y Turga, folios (1-5). 

Que mediante el Auto 2782 del 26 de diciembre de 2011, folio (6), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 14 de septiembre de 2012, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio deinterés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico RH-380/2012, 
folios (11-12), del que se extrae lo pertinente: 

°(...) 2.ASPECTOS DE LA VISITA 

La visita se realizó en compañía del señor FERNANDO GUERRERO S. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7. 176.217 de Tunja, a los predios localizados en la parte alta de la 'Quebrada el 
Pozo de los Patos" en el Páramo de la Cortadera en límites entre las veredas Toca vita y Firaya del 
municipio de Siactio que. 

El sitio en mención, se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas: 1092927 E; 1096742 
N: Altura: 3250 m.s.n.rn. 

Practicado e/recorrido por/os predios aledaños a la fuente hídrica denominada 'Quebrada El Pozo 
de los Patos se observó: 

No se encuentran cultivos nf pastoreo de ganado en la ronda protectora de la quebrada. 

- No hay presencia dé empaques o recipientes plásticos de los productos utilizados como 
fungicidas o plaguicidas. 

Aproximadamente a 300 metros, en los predios localizados en la parte alta de la quebrada 
se encuentran cultivos de papa. 

- Según manifestó el señor Fernando Guerrero, el señor Jaíro Grijalba Lancheros quien era 
el alcalde para el año 2011, realizo varias reuniones con la comunidad del Páramo para 
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manifestarles de la contaminación del agua y de la prohibición de cultivar o pastorear el 
ganado en el área adyacente a la quebrada. 

No se evidenció afectación ambiental. 

CUESTIONARIO 

1. Determinar la presunta afectación ambiental puesta en conocimiento ante esta 
entidad. 

Rta: No se evidencio afectación aiiihiental al recurso hídrico. ni al cauce y ronda de protección de 
la "Quebrada El Pozo de los Patos" localizada en el límite entre las veredas Tocavita y Firaya del 
municipio de Siacho que. 

2. Individualizar a /os presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 

Rta: Como no se evidencia afectación ambiental no hay presuntos infractores. 

4. CONCEPTO 

4. 1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular a 
los predios localizados en el Páramo de la Cortadera en límites entre las veredas Toca vita y Firaya 
del municipio de Siacho que. no se evidencio afectación amolental a los recursos naturales agua y 
suelo, por/o que se recomienda archivare! expediente OOCQ-0624/11. (...)'. 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0624/1 1 se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -. CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0624/11 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

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

Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia 0-576/04. Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica. las normas especiales prevalecen 
sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el ordenamiento legal 
colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se 
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre 
si "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a ¡a que tenga carácter general' 
(...)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0624/1 1 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procediniental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales: 

Concepto Técnico RH-380/2012. folios (11-12). 

'(...) 4. CONCEPTO 

4.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular a 
los predios localizados en el Páramo de la Cortadera en limites entre las veredas Toca vita y Firaya 
del municipio de Siacho que, no se evidencio afectación ambiental a los recursos naturales agua y 
suelo, por/o que se recomienda archivar el e.Kpediente OOCQ-0624/1 1. (...... 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0624/1 1. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar iniciada 
en el expediente OOCQ-0624111 por las razones expuestas en la parte motiva del presente 

proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al al 
representante legal de municipio de Siachoque ó apoderado judicial. en a Carrera 6 No. 3 
41 (Palacio Municipal). 

PARÁGRAFO: Para la notificación cornisiónese a la Inspección de Policía del municipio de 
Siachoque, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a diez 
(10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas constancias 
procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdírección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
76y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

u1no o 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eaboró: Luis Caros Granados Carreho 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:110-35 150-26 OOCQ-0624111 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0170110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 9 de abril de 2010, mediante el radicado N° 0037722, el doctor JAVIER FONSECA 
CAMACHO, en calidad de personero municipal de Gámeza- Boyacá presentó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, queja en donde refiere 
que el sector Buena Vista, Piedra del Toro, vereda San Antonio del municipio de Gámeza, 
se adelanta desde hace aproximadamente dos meses la apertura de una bocamina, la cual 
está afectando el nacimiento de agua que se encuentra en este lugar y de la cual la 
comunidad del sector se beneficia. (flsl-2) 

Que el 18 de mayo de 2010 mediante el Auto No. 1155, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar INDAGA ClON PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de LAS PERSONAS QUE SEAN RESPONSABLES de 
los hechos mencionados en la denuncia radicada bajo el N° 003722 DEL 9 DE BARIL DE 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular donde se verifique el estado ambiental en el cual se encuentran 
el nacimiento de agua ubicado en el sector Buena vista, Piedra del toro, vereda de San Antonio del 
municipio de Gámeza con el fin de contratar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conlleven posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando en el sitio (5) exacto 
(s) de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de la zona de protección especial. 
• Establecer los responsables de la presunta infracción, con nombres completos y números de 

cedulas. 
• Precisar si existe intervención de cuerpos de agua, cauces o rondas de protección. 
• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 

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

PARÁGRAFO: Para la practica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
0170/10, al grupo Licencias, permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones ambientales de 
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la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el correspondiente 
concepto Técnico. (...)" (fIs 3-4) 

Que el 20 de mayo de 2010, mediante el radicado N° 004501 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ le informó al personero municipal de Gámeza que, 
en relación a la queja interpuesta por su despacho, si era su voluntad hacerse parte como 
tercer interviniente o el de la comunidad del sector aludido, deberían hacer saber la 
identificación completa y la dirección domiciliaria en los términos del artículo 69 de la ley 99 
de 1993 y  20 de la ley 1333 de 2009. (fI 5) 

Que el Auto N° 1155 del 18 de mayo de 2010, fue notificado a las personas que sean 
responsables de los hechos mencionados en la denuncia radicada bajo el N° 003772 de 9 
de abril de 2010. por medio de Edicto fijado el 21 de junio de 2010 y desfijado el 2 de julio 
del mismo año en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 6) 

Que el 30 de junio de 2010, mediante el radicado N° 007190 el doctor Javier Fonseca 
cristancho, personero municipal de Gámeza le comunicó a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA que se hacía parte como tercero interviniente en 
el proceso de referencia. (f17) 

Que el 25 de abril de 2014 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda San Antonio del municipio de Gámeza, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. HP-060/2014, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada la vista técnica en el sitio de los hechos se conceptúa lo siguiente: 

La explotación minera de carbón realizada dentro del contrato de concesión minera IDO-080091x, 
en la bocamina ubicad dentro de las coordenadas 54924.52n; 72n47.51.00  y una altura de 3180 
m.s.n.m. en la vereda san Antonio del municipio de Gámeza, por parte de los señores MARCO 
ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.518.836 expedida 
en Sogamoso y CRISANTO HERRERA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía n° 4.122.627 
expedida en Gámeza, se encuentra dentro del complejo de páramos de Pisba, zona prohibida para 
la explotación minera, por lo tanto, deben abstenerse de adelantar la actividad minera. 

Teniendo en cuenta que la bocamina ubicada dentro de las coordenadas 54924.52N; 72°47.51.00 O 
y una altura de 3180 m.s.n.m. se encuentra dentro del complejo de Páramos de Pisba, zona 
prohibida para la explotación minera, los señores MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERON, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 9.518.836 expedida en Sogamoso y CRISANTO 
HERRERA GARCÍA, identificado con cedula de ciudadanía n° 4.122.627 expedida en Gámeza, 
deben realizar actividades de restauración, desmonte de infraestructura y maquinaria, disposición 
adecuada de estériles, empradizarían, siembra de ciento cincuenta (150) árboles de especies nativas 
en el área inte,venida y el abandono. 

Se remite copia de este concepto Técnico al expediente OOLA-0036/10. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdirección Administración de recursos naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. Adelantarán las demás acciones que 
considere pertinentes. (...)" (fIs 13-14) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0170/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por o cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-01 70/10 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido e/proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
0000-0170/10, se encuentra el Auto No. 1155 de fecha 18 de mayo de 2,010, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de las personas que sean responsables de los hechos mencionados en la 
denuncia radicada bajo el N° 003722 de 9 de abril de 2010, a efectos de que se verificara 
el estado ambiental en el cual se encentraba el nacimiento de agua ubicado en el sector 
Buena Vista. Piedra del Toro, vereda San Antonio del municipio de Gámeza y determinar si 
en el sector aludido se ejecutan actividades que conlleven posibles afectaciones a los 
recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando en el sitio (s) exacto 
(s) de la presunta afectación. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 25 de abril de 2014 , al lugar de los hechos, producto de la 
cual se generó el concepto técnico No. HP-060 deI 2014 , en los cuales se recomendó a los 
señores MARCO ANTONIO GOMEZ CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 9.518.836 expedida en Sogamoso y CRISANTO HERRERA GARCIA, identificado con 
la cedula de ciudadanía N° 4.122.627 expedida en Gámeza, realizar actividades de 
restauración, desmonte de infraestructura y maquinaria, disposición adecuada de estériles, 
empradizarían, siembra de ciento cincuenta (150) árboles de especies nativas en el área 
intervenida y el abandono. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 1155 de fecha 18 de mayo de 2010, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir deI 18 de mayo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 18 de noviembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-01 70/10, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 13 a 14 del 
expediente OOCQ-0170/10, los cuales contienen el concepto técnico No. HP — 060/2014 
de fecha 30 de julio de 2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
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Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda San 
Antonio al predio presuntamente de propiedad del señor MARCO ANTONIO GOMEZ 
CALDERON en las siguientes coordenadas 5°4924.52 N; 72°4751.00 O y una altura de 
3180 m.s.n.m. con el fin de determinar si aún persiste la explotación de carbón de ser así 
establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracción a las normas 
ambientales, para que, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0170110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 13 a 14 del expediente OOCQ-
0170/10, los cuales contienen el concepto técnico No. HP — 060/2014 de fecha 30 de julio 
de 2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda San Antonio al predio 
presuntamente de propiedad del señor MARCO ANTONIO GOMEZ CALDERON en las 
siguientes coordenadas 5°4924.52 N; 72°4751.00 O y una altura de 3180 m.s.n.m. con el 
fin de determinar si aún persiste la explotación de carbón de ser así establecer si cuenta 
con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracción a las normas ambientales, para 
que, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores MARCO ANTONIO GOMEZ CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 9.518.836 expedida en Sogamoso y CRISANTO HERRERA GARCIA, identificado con 
la cedula de ciudadanía N° 4.122.627 expedida en Gámeza, de quienes se tiene como 
ubicación según la información que reposa en el expediente, vereda San Antonio del 
municipio de Gámeza- Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Gámeza, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
JAVIER FONSECA CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.183.484 
de Sogamoso en la calle 29B N° 10-12 Apartamento 201 Barrio recreo Sogamoso- Boyacá. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. U) 
Archivo: 110-50 150-2600CQ-0170/10' 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0004110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 5 de enero de 2010, mediante el radicado N° 000081, se informó de manera anónima 
a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA que en la vereda el 
Moral del municipio de Sotaquirá, se encuentra una explotación de una resevera por la cual 
transitan volquetas y por el verano generan polvo, el cual afecta los frutales del sector, 
especialmente los cultivos de durazno y la salud de las personas. (fI 1) 

Que el 2 de febrero de 2010, mediante el Auto No. 00111, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO. - Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el número 
000081 de enero 5 de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO. - Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspección ocular donde se verifique el estado ambiental de la vereda El moral, 
junsdicción del municipio de Sotaquirá, con el fin de constatar lo siguiente: 

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

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
• Precisar si en el sector referido se encuentra operando canteras, en que condición y si las 

mismas están amparadas por los permisos correspondientes. 
- Identificar e individualizar con nombres completos y número de cedula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. 
- En caso de verificarse la presunta afectación, solicitar a la Secretaria de Planeación del municipio 

de Sotaquirá (Boyacá), certificado de uso del suelo de la zona intervenida. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
0004/10, al grupo Licencias, permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones ambientales de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el correspondiente 
concepto Técnico. (...)" (fIs 2-  3) 
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Que el Auto N° 00111 del 2 de febrero de 2010, fue notificado por medio de Edicto fijado el 
17 de febrero de 2010 y desfijado el 23 de febrero del mismo año en la Secretaria General 
y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fI 4) 

Que el 22 de julio de 2011, el Procurador judicial Agrario y ambiental de Tunja, solicitó a la 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizar de manera 
urgente visita ocular a la vereda el Moral jurisdicción del municipio de Sotaquirá, a fin de 
verificar el perjuicio que se está causando al medio ambiente y a la comunidad en general 
como consecuencia de una explotación minera de la recebará propiedad del señor Rafael 
Antonio Jiménez Sánchez, lo anterior en cumplimiento a derecho de petición interpuesto 
por el señor José Roque Molina en fecha 15 de junio de 2011. (fi 5- 7) 

Que el 25 de noviembre de 2011, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda El Moral jurisdicción del municipio de Sotaquirá producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. YH-021/2011, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECN!CO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por los funcionarios s CORPOBOYACÁ, a 
la explotación de recebo denominada El Mirador, ubicada en la vereda El Moral del municipio de 
Sotaquirá se conceptúa que: 

La secretaria Generaly Jurídica de/a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 
a través de sus asesores jurídicos debe: 

1. Delegar la inspección municipal de policía y ordenar el cierre temporal de la explotación. 
2. Delegar a la inspección municipal de policía y ordenar el cierre temporal de la explotación 

de material de construcción (recebo), por el incumplimiento de lo establecido en el plan de 
manejo. 

3. Requerir al señor RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía número 6.753.937 expedida en la ciudad de Tunja (Boyacá), para que en el 
término de 30 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, realice las actividades necesarias para ajustarse al plan de 
manejo ambiental establecido mediante Resolución 3706 del 30 de diciembre de 2010, la 
cual hace parte del expediente OOMH-0048/10. 

4. Enviar copia acto administrativo que acoja el presente concepto técnico a la Procuraduría 
Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, alcaldía y personería municipal de Sotaquirá, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 

5. Se sugiere acumular este expediente en el expediente OOMH-0048/10 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor 
RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ, lo puede hacer a la inspección de policía o en su defecto 
a la person ería municipal de Sotaquirá. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación adelantarán 
las demás acciones que se considere pertinentes. (...)" (fis 8-10) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0004/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0004110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Natura/es, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
sino desvirtúa la presunción de culpa o do/o para lo cual tendrá la carga de la prueba 
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ypodrá utilizar todos los medios probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0004/10, se encuentra el Auto No. 00111 de fecha 2 de febrero 2010, a través del 
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cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de las personas que sean responsables de los hechos mencionados en la 
denuncia radicada bajo el N°000081 del 5 de enero de 2010, a efectos de que se verificara 
el estado ambiental de la vereda El Moral, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, 
asimismo determinar si el área es parte de zona de protección especial, precisar si en el 
sector de encuentran operando centeras en que condición y si las mismas están amparadas 
por los permisos correspondientes, de la misma manera identificar e individualizar los 
nombres completos y número de cedula de ciudadanía de los responsables de los hechos 
aducidos 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 15 de septiembre de 2011, al lugar de los hechos, producto 
de la cual se generó el concepto técnico No. YH-02/1 1 ,en los cuales se recomendó requerir 
al señor RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.753.937 expedida en la ciudad de Tunja (Boyacá), para que en el término de 30 
días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acogiera el concepto 
técnico, realizará las actividades necesarias para ajustar al plan de manejo ambiental 
establecido mediante Resolución 3706 del 30 de diciembre de 2010, el cual hace parte del 
expediente OOMH-0048/1 0. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 00111 de fecha 2 de febrero de 2010 , se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de febrero 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 2 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0004110, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 8 a 10 del 
expediente OOCQ-0004/10, los cuales contienen el concepto técnico No. YH — 021/11 de 
fecha 25 de noviembre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda El 
Moral jurisdicción del municipio de Sotaquirá al predio de propiedad del señor RAFAEL 
ANTONIO JIMENEZ SÁNCHEZ, en las siguientes coordenadas Este 1091079- 1091901 
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Norte 1125674 — 1125593 , con el fin de determinar si aún persiste la explotación de 
material de construcción recebo, de ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia 
ambiental, o si existe infracción a las normas ambientales, para que, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0004110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios de ¡os folios 8 a 10 del 
expediente OOCQ-0004110, los cuales contienen el concepto técnico No. YH — 021/11 de 
fecha 25 de noviembre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda El 
Moral jurisdicción del municipio de Sotaquirá al predio de propiedad del señor RAFAEL 
ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ, en las siguientes coordenadas Este 1091079- 1091901 
Norte 1125674— 1125593 con el fin de determinar si aún persiste la explotación de material 
de construcción recebo, de ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, 
o si existe infracción a las normas ambientales, para que, en el marca de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
6.753.937 expedida en la ciudad de Tunja, de quien se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente, vereda el Moral, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá - Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía 
Sotaquirá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 deI Código Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
JOSE ROQUE MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.265.261 de 
Sotaquirá, en la transversal 2A N° 74 C -28 Sur Barrio Santa Librada La sureña Bogotá. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(JderC{L) 
BEATRIZ HELENA OCHOA FÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0004/10 
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AUTO 

(1264 r. NOV 21119 

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

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0154110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 15 de marzo 2010, mediante el radicado N° 2799, los señores MARIA MIRLETH 
GUIO OCHOA, GONZALO CAMARGO PÉREZ y PEDRO LUIS CAMARGO FONSECA, 
presentaron derecho de petición ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA en donde indicaron que el señor MOISES MONROY GALAN construyó 
una presa dentro del humedal y obstruyó la servidumbre que conducía el agua a sus predios 
ubicados en la vereda Tuaneca Abajo jurisdicción del municipio de Toca, por lo cual 
solicitaron se ordenara el relleno del área de la prese para agua y se habilitara sin limitante 
alguna la servidumbre que conducía tanto el agua que provenía de los humedales y del rio 
Toca. (fIs 1-3) 

Que el 14 de abril de 2010, mediante el Auto No. 00754, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar INDAGA ClON PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor MOISES MONROY GALAN, por los hechos 
mencionados en el escrito de queja. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la práctica de las siguientes pruebas. 

Realizar visita de inspección ocular con e/objeto de verificarla presunta construcción de una 'presa" 
en el predio del señor MO/SEIS MONROY GALAN, en caso afirmativo describir las características 
de la misma, si se está abasteciendo producto de la derivación de alguna fuente hídrica, si cuenta 
con permiso de autoridad ambiental competente para ello, determinar si el señor MONROY y lo 
quejosos hacen uso del recurso hídrico, en caso positivo determinar en qué circunstancias se está 
ejerciendo, para que actividad se está desarrollando sin quien o quienes realizan la captación 
requieren y/o cuentan con la respectiva concesión de aguas superficiales otorgada por la autoridad 
ambiental competente, verificar el estado de los recursos naturales del área, identificar el sitio (s) 
exacto (5) de la presunta fetación, se ¡den tifique e individual/ce con nombres completos y número 
de cedula de ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos y se dé aplicación a las medidas 
preventivas que se consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
0154/10. al grupo Licencias, permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones ambientales de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el correspondiente 
concepto Técnico. 
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ARTICULO TERCERO: Reconózcase como terceros intervinientes a los señores MARIA MIRLETH 
GUIO OCHOA identificada con la cedula de ciudadanía N° 41.446.195 expedida en Bogotá 
GONZALO CAMARGO PEREZ FONSECA identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.389.540 
expedida en Bogotá, dentro de/presente trámite administrativo ambiental sancionatorio. (...)" (fI 4) 

Que el citado acto administrativo se notificó de manera personal por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 5 de mayo de 2010 al señor 
MOISES MONROY GALAN, identificado con la cedula de ciudadanía número 11.74480 de 
Toca. (fI 5-9) 

Que el 15 de julio de 2010, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Tuneca Abajo, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. JS-0072/2010, 
dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en los predios "Casa quemada" de propiedad de los señores: GONZALO 
CAMARGO PEREZ FONSECA identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.389.540 y  la señora 
MARIA MIRLETH GUIO OCHOA identificada con la cedula de ciudadanía N  41.446. 195 expedida 
en Bogotá y " El callado" de propiedad del señor MOISES GRACIANO MONROYGALAN, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.174.480 expedida en Toca, propiedades ubicadas 
dentro de la vereda Tuaneca Abajo, en jurisdicción del municipio de Toca, en donde se han 
construido reservorios en cada uno de los predios, tanto de propiedad de denunciados como de los 
denunciantes, formando represas de pequeña, mediana y gran capacidad que impiden el libre 
discurrir de las aguas lluvias y de escorrentía por sus drenajes naturales, sin contar con los 
respectivos permiso y concesiones de agua, expedidos por la entidad competente (Corpoboyacá), 
ni arborización en la periferia de los mismos para su protección, aislamiento y conservación que 
eviten accidentes a personas animales, se emite el siguiente concepto: 

A. Requerir mediante acto administrativo al representante legal o quien haga sus veces de la 
Empresa de Flores "CLA VELES DE TOCA" en calidad de arrendataria de/predio "El callado" o 
a través de la Ingeniera ADRIANA BOLIVAR GAMBOA, identificada con cedula de ciudadanía 
N° 40.048.546 expedida en Tunja, en su calidad de administradora de los cultivos de Flores y a 
los señores MO/SEIS GRACIANO MONROY GALÁN, en calidad de propietario del predio "El 
callado", GONZALO CAMARGO PEREZ Y MARIA MIRLETH GUIO OCHOA, respectivamente 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 19.061.331 y 41.446. 195 expedidas en Bogotá, 
en calidad de propietarios del predios en donde se encuentran los humedales objeto de la 
denuncia, para que: 

En el término de un (1) día contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, suspendan y en lo sucesivo se abstengan de continuar lo 
ordenado. Realizando o permitiendo cualquier tipo de actividad antrópica relacionada con la 
construcción de reservorios o represas en los drenajes de agua continuas o intermitentes, 
humedales y lagunas sin permiso de la autoridad ambiental de la jurisdicción 
(CORPOBPOYACÁ); so pena de hacerse acreedores a las sanciones que el caso amerite. 

En el término de un (1) día contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, y en lo sucesivo suspendan la captación ilegal o derivación del recurso 
hídrico proveniente de los humedales y del río toca, localizados en sectores aledaños a la 
coordenada 1010-96-762 Este y  011-09-780 Norte, con una altura de 3.025 metros sobre el nivel del 
mar, vereda "Tuaneca Abajo", en jurisdicción del municipio de toca, hasta tanto tramiten y obtengan 
ante CORPOBOYACÁ, la respectiva concesión de aguas de acuerdo al uso necesitado (doméstico, 
abrevadero o Riego). Lo anterior de conformidad con el Decreto 1541 de 1978 Articulo 36. 
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B. Qué de acuerdo a lo expuesto y desde el punto de vista técnico ambiental, se recomienda 
continuar con el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental contra el señor MOSISEIS 
GRACIANO MONROY GALÁN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.174.430 expedida en 
Toca, en calidad de propietario del predio "El callado" y la Empresa de flores "CLA VELES DE TOCA ", 
arrendataria del mismo bien inmueble, por respectivamente haber autorizado y ejecutado la 
ampliación de un resetvorio en el humedal "N. N" situado en la vereda "Tuaneca Abajo" en jurisdicción 
del municipio de Toca, infringiendo la normatividad ambiental vigente. 

C. Requerir al señor LUIS GILBERTO ALBA ESPITIA, como alcalde del municipio de Toca y Primera 
Autoridad del mismo, para que: 

-De cumplimiento al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Toca, aprobado mediante 
Acuerdo N  017 de agosto 8 de 2004 y  Modificado parcialmente por la administración municipal de 
Toca, mediante Acuerdo 018 de septiembre 29 de 2006, en lo referente a la protección, cauces y 
humedales del municipio. 

- Coadyuvé en el ejercicio de la Autoridad ambiental sobre la problemática presentada en este sector. 

- Adelante las acciones necesarias para formular plan de manejo ambiental para los humedales que 
se encuentran en la jurisdicción de este municipio, con el fin de recuperar los ecosistemas 
generalmente afectados y conservar las zonas de humedales, en especial los ubicados en los 
predios de propiedad de los señores MOISEIS MONROY GALÁN, CARLOS EDUARDO GUlO 
OCHOA Y ENRIQUE A CUNA SUAREZ, entre otros, vereda " Tuaneca Abajo", en jurisdicción del 
municipio de Toca, dado que el recurso hídrico que se deriva a de éstos es utilizado por varios aguas 
abajo. Lo anterior con el fin de cumplir con lo estipulado en la Resolución 196 de 1 de febrero de 
2006, emanada del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial y en la Política nacional 
para humedales Interiores de Colombia, por lo cual se adopta la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia, garantizando el mantenimiento de sus 
características ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales. 

- lncluya las zonas de humedales encontrados y las fuentes hídricas de la zona existente en los 
predios de propiedad de los señores MOISES MONROY GALÁN, CARLOS EDUARDO GUIO 
OCHOA, ENRIQUE ACUNA SUAREZ y FELIPE AVELLA, entre otros, en los ajustes del Esquema 
de ordenamiento Territorial (E.O. T) del MUNICIPIO DE Toca, de conformidad a la ley 388 de 1997, 
de ordenamiento territorial, por la cual da la potestad a las administraciones municipales de ordenar 
autónomamente su territorio. 

- En el término de treinta (30) días contactado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, allegue a esta corporación el inventario de los usuarios junto con 
la georreferenciación de las captaciones que se abastecen de la Toma que se deriva del Rio Toca, 
incluyendo los de los sectores Santa Martha y Casa quemada. 

Finalmente, se sugiere: 

Qué una vez acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, sea notificado a 
cada una de las partes involucradas he dicho proceso, incluyendo enviar copia del mismo a la 
Personeras Municipal de Toca, para sus conocimientos y fines pertinentes. 

-Que en la visita de control y seguimiento que se haga al presente expediente, se ordene ejecutar 
un recorrido más amplio por la vereda "Tuaneca abajo" con el fin de indagar por las demás Empresas 
de Flores que vienen afectando el ambiente y los recursos naturales, y que están captando 
ilegalmente el recurso hídrico de los cursos de agua y del embalse de la represa de la copa. Lo 
anterior con el propósito de ampliar y complementar la información de las inspecciones oculares 
realizadas por el suscrito y la Ing Naidú Preciado Guevara en mayo 6 y  26 de 2009, a las empresas 
que fomentan los cultivos de flores, ya que como resultado de estas diligencias se presentó un 
informe en 74 folios contenidos dentro del expediente N OOCQ-0108/09 cuyo concepto técnico a 
la fecha no ha sido acogido. 
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-Acoger de manera expedita el concepto técnico N° 023 de mayo 18 de 2009, contenido en el 
Expediente OOCQ-0108/09. 

-Allegar copias respectivas del Acto administrativo que se genere del presente concepto técnico las 
carpetas: una a la que reposa en la Subdirección de planeación y sistemas de CORPOBOYACA, en 
donde se encuentra el acuerdo N 017 de agosto 8 DE 2004, MODIFICADO PARCIALMENTE POR 
LA ADMINISTRACIÓN MUNIICPAL DE Toca, mediante acuerdo 018 de septiembre 29 de 2006, 
con el fin de trasversal/zar/a información para que sea tenida en cuenta por el profesional encargado 
al tema ambiental en el Esquema de ordenamiento Territorial (E. O. T.) del municipio de toca e 
igualmente, a las carpetas del P. SM. V. del municipio de Toca, para los fines pertinentes, ya que la 
queja está relacionada con los vertimientos de este municipio. 

-Empresa de flores "CLAVELES DE TOCA" debe ser dirigida a la calle 71 N° 5-97 Bogotá tel. 320-
8653853 o Ingeniera ADRIANA BOL/VAR GAMBOA, debe ser dirigida a la calle 22 N° 20-61 Tunja, 
teléfono celular N° 3118082834 o en su defecto (sic) 

-MOISÉS GRACIANO MONROY GALÁN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1. 174.480 
expedida en toca, debe ser dirigida a la carrera 8 n° 21-34 de la ciudad de Tunja, teléfono celular N 
32 1-4514032. 

-CARLOS EDUARDO GU/O OCHOA, ENRIQUE ACUÑA SUÁREZ, FELIPE A VELLA, a través de la 
inspección municipal de Toca. 

-GONZALO CAMARGO PÉREZ, MARÍA MIRLETH GUÓ OCHOA Y PEDRO LUIS CAMARGO 
FONSECA, respectivamente identificado con las cédulas de ciudadanía Nos 19.061.331, 41.446.195 
y 79.389.540; EXPEDIDAS EN Bogotá, debe ser dirigida a la calle 84 N° 22-09 de la ciudad de 
Bogotá, teléfonos celulares 3118396886 y 313-4677353 o en su defecto, a través de la inspección 
municipal de Toca. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la secretaria general y Jurídica de la Corporación atalantarán 
las demás acciones que consideren pertinentes. (...) "(fis 12-15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0154/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0154110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaccornoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón Esl,atPglCa para la SorlenlbllLdad 

2E4 14N0V2Ü19 
Continuación Auto No.  Página 5 

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigación. 
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La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0154/10, se encuentra el Auto No. 0754 de fecha 14 de abril 2010, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra el señor MOISES MONROY GALÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.174.480 de Toca a efectos de que se verificara la presunta construcción 
de una "presa" (sic) en el predio del señor MOISEIS MONROY GALAN; así mismo, se 
describieran las características d e las mismas, se indicaran si se estaban abasteciendo 
producto de la derivación de alguna fuente hídrica, si contaban con los permisos de la 
autoridad ambiental y si el señor Monroy y los quejosos hacían uso del recurso hídrico. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 15 de julio de 2010, al lugar de los hechos, producto de la 
cual se generó el concepto técnico No. JS-0072/2010 en el cual se recomendó requerir 
mediante acto administrativo al representante legal o quien haga sus veces de la Empresa 
de Flores "CLAVELES DE TOCA" en calidad de arrendataria del predio " El callado" o a 
través de la Ingeniera ADRIANA BOLI VAR GAMBOA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 40.048.546 expedida en Tunja, en su calidad de administradora de los cultivos de Flores 
y a los señores MOISEIS GRACIANO MONROY GALAN, en calidad de propietario del 
predio" El callado", GONZALO CAMARGO PÉREZ y MARIA MIRLETH GUIO OCHOA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 19.061.331 y 41.446.195 expedidas en 
Bogotá, respectivamente, en calidad de propietarios del predios en donde se encuentran 
los humedales objeto de la denuncia, para que en el término de un (1) día contado a partir 
de la notificación del acto administrativo que acogiera el concepto técnico, suspendieran y 
en lo sucesivo se abstengan de continuar realizando cualquier tipo de actividad antrópica 
relacionada con la construcción de reservorios o represas en los drenajes de agua 
continuas o intermitentes, humedales y lagunas sin permiso de la CORPOBPOYACA so 
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pena de hacerse acreedores a las sanciones que el caso amerite; así mismo, para que en 
el término de un (1) día contado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acogiera el concepto técnico, y en lo sucesivo suspendieran la captación ilegal o derivación 
del recurso hídrico proveniente de los humedales y del río toca, hasta tanto tramitarán y 
obtuvieran la respectiva concesión de aguas de acuerdo al uso necesitado. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que 
se haya dado inicio a las actuaciones administrativas. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0754 de fecha 14 de abril de 2010, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 14 de abril de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 14 de octubre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, e/primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 028000-918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Regt6n sttgk p'I So,tenibIHdd 

 

Continuación Aulo 
(
q0

& 1 6 NOV 719 
 Página 8 

paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 54/10, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0154110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
MOISES MONROY GALÁN. identificado con al cedula de ciudadanía N° 1.174.480 de Toca 
de quien se tiene como ubicación según la información que reposa en el expediente, vereda 
Tuaneca Abajo, jurisdicción del municipio de Toca - Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Toca- Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAVNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Áviia Quintero. 
Reviso: C'audia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0154/10 
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AUTO 

165 14H0V 2019 

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

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0114110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 10 de marzo 2010, mediante el radicado N° 002600, el señor FEDERMÁN PINEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.759.828 de Tunja, presentó queja ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA contra el señor HELIO 
SARAZA, residente en la vereda Santa Bárbara del municipio de Cómbita, debido a la 
construcción de reservorios en el predio de su propiedad ubicados en el nacimiento de agua 
que se encuentra dentro del predio en mención, afectando a los residentes del sector ya 
que estos se abastecen de esta agua.(fl 1) 

Que el 29 de marzo de 2010, mediante el Auto No. 00579, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO. - Iniciar INDA GA ClON PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor HELIO SARAZA, residente en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Combita. 

ARTICULO SEGUNDO. - Ordenar la práctica de las siguientes pruebas.' 

Realizar visita de inspección ocular, ene 1 cual se verifique el estado ambiental de la fuente citada 
en la queja presentada ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de Combita, con e/fin 
de determinar lo siguiente.' 

• Determinar si en el sector aludido ejecutaron actividades que conlleven posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio 
exacto de la resunta afectación, 

• Establecer si el área hace parte de la zona de protección especial. 
• Determinar si existe intetvención del cauce o ronda de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédulas de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de 

la Entidad. 
• Las demás que el técnico determine para el esclarecimiento de los hechos. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
0114/10, al grupo Licencias, permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones ambientales de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. 
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ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de la 
vista practicada a la Secretaria General y Jurídico de la Corporación para lo de su cargo y así 
proceder conforme a la ley. (...)" (fIs 2-3) 

Que el citado acto administrativo se notificó de manera personal por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 16 de abril de 2010 al señor 
ELIADORO JOSÉ ZARAZA identificado con la cédula de ciudanía No 4.080.626 de 
Combita. (fIs 4-7) 

Que el 21 de septiembre de 2011, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Santa Bárbara del municipio de Cómbita, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. 004 del 13 de diciembre de 2011 dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto de conceptúa: 

Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de los 
siguientes señores: 

• Eleodoro José Zaraza 
• Federmann Pineda 
• Fermín Uribe 
• Alirio Sandoval 
• Gonzalo Sandoval 

Por la desviación y aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con los respectivos permisos de 
ocupación de cauce y concesión de aguas. 

. Militar Alfonso Pineda Gara vito 

Por daños graves en contra de la fauna de la región. 

Requerir a la Policía de Cómbita con el fin de que informen las actuaciones respecto de las 
llamadas y quejas interpuestas por el señor ELEOD ORO JOSE ZARAZA, ya que según 
información de la comunidad han sido llamados en varias ocasiones para que tomen accionen 
en contra di señor MILLAR ALFONSO PINEDA GARA VITO por caza ilegal de animales 
silvestres. 

> Requerir a los señores Eieodoro José Zaraza, Federmann Pineda, Uribe, Auno Sandoval y 
Gonzalo Sandoval, para que presenten un plan de compensación ambiental y restituyan el cauce 
de las quebradas que han intervenido. 
Cercar y arborizar con árboles de especies nativas de la zona, los pozos construidos en áreas 
de pastoreo para evitar accidentes y como protección aislamiento y conservación de los mismos. 
Requiere al municipio de Cómbita en cabeza del señor alcalde NOE PIRA VAGUE DOTTOR para 
que se adelanten campañas informativas a toda la comunidad, sobre la prohibición de 
construcción de pozos, tambres, reservorios y demás que afecten el recurso hídrico sin contar 
con los respectivos permisos de ocupación de cauce y concesión de agua y que está prohibida 
a la caza de animales silvestres. (...) "(fIs 10-12) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0114/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0114110 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

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

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

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 

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

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0114/10, se encuentra el Auto No. 0579 de fecha 29 de marzo 2010, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra el señor HELIO SARAZA, a efectos de que se verificara el estado ambiental 
de la fuente citada en la queja presentada ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio 
de Combita, indicando el sitio exacto de la presunta afectación; así mismo, establecer si el 
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área hace parte de la zona de protección especial, determinar si existe intervención del 
cauce o ronda de protección especial, Identificar o individualizar con nombres completos y 
números de cédulas de ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos y determinar 
la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
Entidad. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 21 de septiembre de 2010, al lugar de los hechos, producto 
de la cual se generó el concepto técnico No. 004 del 13 de diciembre de 2011, en los cuales 
se recomendó abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra 
de los siguientes señores: Eleodoro José Zaraza, Federmann Pineda, Fermín Uribe, Alirio 
Sandoval, Gonzalo Sandoval Por la desviación y aprovechamiento del recurso hídrico sin 
contar con los respectivos permisos de ocupación de cauce y concesión de aguas. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que 
se haya dado inicio a las actuaciones administrativas. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0579 de fecha 29 de marzo del 2010 , se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 29 de marzo 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 29 de septiembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 deI Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 
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Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0114/10, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0114110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
FEDERMAN PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.759.828 de Tunja, y 
al señor ELIODORO JOSÉ ZARAZA identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4.080.626 de Cómbita, de quienes se tiene como ubicación según la información que reposa 
en el expediente, vereda Santa Bárbara jurisdicción del municipio de Cómbita - Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Cómbita - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
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Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRI2HELENA OFÍOTÓNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso. Claudia M. Dueñas V. U) 
Archivo 11O-5O15O-26OOCQ—0114/jo 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(korpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegId., atgica para la Soe,,Íbllldad 

AUTO N°.
1266 1 4NOV 2019 

"Por medio del cual se suspende trámite administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 4 S.A.S., identificada con MT. 901095187-4, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.589.725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
"ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA / — PSR 4", a desarrollarse en el predio 
denominado Jamaica 2, ubicado en la vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). (Folios Nos. 1 a 32). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000295 de fecha 18 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, y Numeral 5° deI Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
17.548.058.00). (Folios Nos. 33 a 38). 

Que mediante Auto No. 0163 de fecha 20 de febrero de 2019, la Entidad, ordenó en su 
artículo primero tniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, por la Sociedad PSR 4 
S.A.S., identificada con NIT. 901095187-4, representada legalmente por el señor 
MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.589.725 
de Bogotá D.C., para el proyecto denominado "ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA 
PA/PA 1 — PSR 4", a desarrollarse en el predio denominado Jamaica 2, ubicado en la 
vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa de dicha providencia. 

Que en el artículo segundo se ordenó remitir el expediente OOLA-00005/19, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptado y realizar visita al proyecto, si 
la naturaleza del mismo lo requiere. (Folios Nos. 39 a 41). 

Que, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, realizó la evaluación de la información, producto de la cual, se 
emitió el Concepto Técnico No. 19347 de fecha 21 de abril de 2019, el cual es acogido y 
hace parte integral de la providencia con No. 0486 deI 20 de mayo de 2019, dentro de la 
cual se estableció entre otros apartes, lo siguiente: "y teniendo en cuenta, que se trata de un 
proyecto enlistado en el Articulo 2.2.2.3.2.2. Numeral 4 del Decreto 1076 de 1015, literal "b) Los 
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provectos de exploración y uso de fuentes de enerqía alternativa virtualmente 
contaminantes con capacidad instalada superior o iqual cien (100) MW;"  (Literal b) del 

Numeral 4° del Artículo 8° deI Decreto 2041 de 2014), la Sociedad PSR 4 S.A.S. Identificada con 
Nit. No. 901095187-4, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURÁN, 
identificado con cedula de ciudadanía número 79.589.725 de Bogotá, para el proyecto de 
ENERGÍA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA 1- PSR 4", a desarrol/arse en el predio denominado 
Jamaica 6 ubicado en la vereda "Carrizal" jurisdicción del municipio de Sotaquirá ( Boyacá), a 
través del Radicado No. 002966 del 18 de febrero de 2019, planteo que el proyecto a desarrollarse 
es independiente, siendo lo evidenciado, tal como se indica en el concepto técnico referido, como 
uno solo, encontrándose que las líneas de alta tensión a desarrollar, incluidas en las solicitudes, se 
encuentran superpuestas, por lo tanto la transmisión se realiza, a la misma subestación, Paipa, 
lo que indica, que la zonificación ambiental de ambos proyectos, está en las mismas condiciones, 
las cuales integran las zonificaciones por componentes y de manejo, con una generación eléctrica 
contemplada para los proyectos PA/PA / PSR3 (97,152 MWp) y PA/PA / PSR4 (81,792 MWp), los 

cuales producirían 178,944, MWp, lo que hace que se determine que es la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) la Entidad competente para realizar la evaluación de solicitud de 
Licencia Ambiental, aunado el hecho que se encuentra dentro del Complejo de páramos de 
Guantiva- La Rusia. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo descrito en la norma citada, la 
competencia de la Corporación cesa, por cuanto la magnitud del proyecto determina que la misma 
queda en cabeza de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", siendo concordante 
con lo establecido en Literal b) del Numeral 4° del Artículo 8° de la misma norma. 

Que, en vista de lo anterior, CORPOBOYACÁ, ordenara remitir por competencia el expediente 
OOLA-00005/19 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", para que sea esa 
Entidad, la que avoque conocimiento del trámite de solicitud de Licencia Ambiental presentado. 

Que el contenido de lo expuesto en el concepto técnico referido con antelación, es sustentado en el 
comité de Licencias Ambientales, llevado en la Entidad, el día 14 de mayo de 2019, (Procedimiento 
Interno) quienes, enterados de su contenido, recomiendan él envió de las diligencias en el estado 
en que se encuentran a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, por competencia. 

"(Folios Nos. 46 a 53). 

De acuerdo a lo anterior, La Entidad, con oficio No. 006707 de fecha 30 de mayo de 2019, 

remite las diligencias a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para lo 

pertinente. (Folio No. 55). 

Que mediante radicado No. 014264 de fecha 5 de agosto de 2019, La Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales- ANLA, manifiesta a esta Entidad entre ostros aspectos, que: 

"NO es competente para conocer de los tramites de Licenciamiento Ambiental, deprecados para 
los proyectos "ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA 1 PSP 3 "SAS. y PSR4 SAS. se  

debe remitir la documentación obrante en los expedientes OOLA-0004-19 y OOLA-0005-19, a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, para que dicha Entidad, continúe 
con el trámite administrativo de Licenciamiento Ambiental correspondiente, conforme las 
competencias que le fueron designadas a través del artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015. 

(Folios Nos. 56 a 59). 

Que en razón al artículo 2.2.2.3.2.4 del Decreto 1076 de 2015 y  el parágrafo 2 del artículo 

quinto de la Ley 1930 de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

Gestión Integral de los Páramos en Colombia", en virtud del principio de colaboración, se 

solicitó mediante radicado N° 011225 de fecha 30 de agosto de 2019, concepto previo 
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para proyectos de Energía Fotovoltaica PAIPA 1 PSR3 Y PAIPA II PSR4 en complejo de 
Paramo Guantiva — Rusia, teniendo en cuenta lo referente a ecosistemas de especial 
importancia ecológica. 

Que con oficio N° 018846 de fecha 21 octubre de 2019, radicado en Corpoboyacá, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del grupo de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos, adjunto concepto técnico elaborado atendiendo las 
disposiciones de ley en función de los diferentes efectos que podría tener el proyecto en 
torno a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que allí se indican. 

Que en virtud del Principio de Precaución y Debido Proceso administrativo, no es claro 
para esta entidad que el estudio deba evaluarse de manera independiente atendiendo lo 
señalado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, situación que al no 
compartir la posición del Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA) en 
respuesta emitida a esta entidad, lleva a esta corporación a la necesidad de acudir a la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en virtud de lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, para que se dicha corporación sea quien determine la 
competencia para conocer del asunto en concreto. 

Por lo tanto, se esta entidad procederá a la suspensión del trámite de licenciamiento, 
hasta tanto se resuelva por parte del Consejo de Estado la competencia para la 
evaluación del mismo. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado mediante Radicado No. 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, por la 
Sociedad PSR 4 S.A.S., identificada con NIT 901095187-4, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No 
79.589.725 de Bogotá D.C., para el proyecto "ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 

— PSR 4" a desarrollarse en el predio denominado Jamaica 2, ubicado en la vereda 
"Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), por las razones expuestas en 
la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir al Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 
con el fin de dirimir conflicto de competencia entre la Autoridad Ambiental de Licencias 
Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la 
Sociedad PSR 4 S.A.S., identificada con NIT 901089955-1, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 
79.589.725 de Bogotá D.C., Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la dirección postal Carrera 12 No. 119-08 Oficina 304 de la ciudad de Bogotá 
(D.C.) Teléfono: 3112640338. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00005119 
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"Por medio del cual se suspende trámite administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONS IDE RAN DO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 3 S.A.S., identificada con NIT. 901089955-1, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.589.725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia Ambiental para el proyecto "ENERGÍA 
SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA / — PSR 3", a desarrollarse en los predios denominados 
Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). (Folios Nos. 1 a 34). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000294 de fecha 18 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 5° deI Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
17.548.058.00). (Folios Nos. 35 a 40). 

Que mediante Auto No. 0162 de fecha 20 de febrero de 2019, la Entidad, ordenó en su 
artículo primero Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, por la Sociedad PSR 3 
S.A.S., identificada con NIT. 901089955-1, representada legalmente por el señor 
MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.589.725 
de Bogotá D.C.; para el proyecto "ENERGÍA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA / — PSR 3", 
a desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y Desaguadero, ubicados en la 
vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa de dicha providencia. 

Que en el artículo segundo ibídem, ordenó remitir el expediente OOLA-00004/19 al 
Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOyACÁ con el fin de determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. (Folios Nos. 
41 a 44). 

Que, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, realizó la evaluación de la información, producto de la cual, se 
emitió el Concepto Técnico No. 19347 de fecha 21 de abril de 2019, el cual es acogido y 
hace parte integral de la providencia con No. 0494 deI 20 de mayo de 2019, dentro de la 
cual se estableció entre otros apartes, lo siguiente: 

"teniendo en cuenta, que se trata de un 
proyecto enlistado en el Articulo 2.2.2.3.2.2. Numeral 4 deI Decreto 1076 de 1015, 

literal "b) Los 
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provectos de exploración y uso de fuentes de enerqía alternatíva virtualmente 
contaminantes con capacidad instalada superior o ¡qual cien (100) MW;"  (Literal b del 
Numeral 4° del Artículo 8° del Decreto 2041 de 2014), "la Sociedad PSR 3 SAS. Identificada con 
Nit. No. 901089955-1, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURÁN, 
identificado con cedula de ciudadanía número 79.589.725 de Bogotá, para el proyecto de 
ENERGÍA SOLAR FOTO VOLTAICA PAIPA 1- PSR 3 ", a desarrollarse en los predios denominados 
Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la vereda "Carrizal" jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá) a través del Radicado No. 002962 deI 18 de febrero de 2019, planteo que el proyecto a 
desarrollarse es independiente, siendo lo evidenciado, tal como se indica en el concepto técnico 
referido, como uno solo, encontrándose que las líneas de alta tensión a desarrollar, incluidas en las 
solicitudes, se encuentran superpuestas, por lo tanto la transmisión se realiza, a la misma 
subestación, Paipa, lo que indica, que la zonificación ambiental de ambos proyectos, está en las 
mismas condiciones, las cuales integran las zonificaciones por componentes y de manejo, con una 
generación eléctrica contemplada para los proyectos PA/PA 1 PSR3 (97,152 MWp) y PAIPA 1 PSR4 
(81,792 MWp), los cuales producirían 178,944, MWp, esta Corporación, determinó que es la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Entidad competente para realizar la 
evaluación de solicitud de Licencia Ambiental, aunado el hecho que se encuentra dentro del 
Complejo de páramos de Guantiva- La Rusia, determinado entonces, que la competencia de la 
corporación cesa, por cuanto la magnitud del proyecto determina que la misma queda en cabeza 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", siendo concordante con lo establecido 
en Literal b) del Numeral 4° del Artículo 8° de la misma norma. 

Que, en vista de lo anterior, CORPOBOYACÁ, ordenara remitir por competencia el expediente 
OOLA-00004/19 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", para que sea esa 
Entidad, la que avoque conocimiento del trámite de solicitud de Licencia Ambiental presentado. 

Que el contenido de lo expuesto en el concepto técnico referido con antelación, es sustentado en el 
comité de Licencias Ambientales, llevado en la Entidad, el día 14 de mayo de 2019, (Procedimiento 
Interno) quienes, enterados de su contenido, recomiendan él envió de las diligencias en el estado 
en que se encuentran a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, por competencia. 

"(Folios Nos. 48 a 60). 

De acuerdo a lo anterior, La Entidad, con oficio No. 006707 de fecha 30 de mayo de 2019, 

remite las diligencias a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para lo 

pertinente. (Folio No. 61). 

Que mediante radicado No. 014264 de fecha 5 de agosto de 2019, La Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales- ANLA, manifiesta entre otros aspectos, que esa Entidad: "NO 

es competente para conocer de los tramites de Licenciamiento Ambiental, deprecados para los 
proyectos "ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA PAIPA 1 PSR 3 "SAS. y PSR4 S.A.S. se debe 
remitir la documentación obrante en los expedientes OOLA-0004-19 y OOLA-0005-19, a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, para que dicha Entidad, continúe 
con el trámite administrativo de Licenciamiento Ambiental correspondiente, conforme las 
competencias que le fueron designadas a través del articulo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015. 

(Folios Nos. 62 a 65). 

Que en razón al artículo 2.2.2.3.2.4 del Decreto 1076 de 2015 y el parágrafo 2 del artículo 
quinto de la Ley 1930 de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

Gestión Integral de los Páramos en Colombia", en virtud del principio de colaboración, se 

solicitó mediante radicado N° 011225 de fecha 30 de agosto de 2019, concepto previo 

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

E-mail: corpoboyacacorPobOYaCa.Q0'Ico  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  

So,t,bUk1ad 

Continuación Auto No. 

12 67 1 4NOV 2019 
Página 3 

   

para proyectos de Energía Fotovoltaica PAIPA 1 PSR3 Y PAIPA II PSR4 en complejo de 
Paramo Guantiva — Rusia, teniendo en cuenta lo referente a ecosistemas de especial 
importancia ecológica. 

Que con oficio N° 018846 de fecha 21 octubre de 2019, radicado en Corpoboyacá, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del grupo de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos, adjunto concepto técnico elaborado atendiendo las 
disposiciones de ley en función de los diferentes efectos que podría tener el proyecto en 
torno a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que allí se indican. 

Que en virtud del Principio de Precaución y Debido Proceso administrativo, no es claro 
para esta entidad que el estudio deba evaluarse de manera independiente atendiendo lo 
señalado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, situación que al no 
compartir la posición del Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA) en 
respuesta emitida a esta entidad, lleva a esta corporación a la necesidad de acudir a la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en virtud de lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, para que se dicha corporación sea quien determine la 
competencia para conocer del asunto en concreto. 

Por lo tanto, se esta entidad procederá a la suspensión del trámite de licenciamiento, 
hasta tanto se resuelva por parte del Consejo de Estado la competencia para la 
evaluación del mismo. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado mediante Radicado N°. 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, por la Sociedad 
PSR 3 S.A.S., identificada con NIT. 901089955-1, representada legalmente por el senor 
MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.589.725 
de Bogotá D.C.; para el proyecto "ENERGÍA SOLAR FOTO VOL TAlCA PA/PA / — PSR 3", 
a desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la 
vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), por las razones 
expuestas en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir al Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 
con el fin de dirimir conflicto de competencia entre la Autoridad Ambiental de Licencias 
Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
Sociedad PSR 3 S.A.S., identificada con NIT. 901089955-1, a través de su Representante 
Legal, señor MAURICIO JOSE SARRIA DURAN, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 79.589.725 de Bogotá D.C., Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 12 N°. 119-08, Oficina 304, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3112640338. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00004/19 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo de una Indagación Preliminar 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0102/11 se observa radicado número 001475 de 
fecha 11 de febrero de 2011 con que la Doctora NANCY CAROLINA CASTELLANOS 
GAMBOA, en su calidad de Inspectora Municipal de Policía de Moniquirá hace llegar a 
la entidad, la petición radicada por el señor ROBERTO GAONA MEDINA, de acuerdo a 
hechos presentados en la vereda Tierra de González en el predio del peticionario 
relacionados con la presunta quema de especies de flora, folio (1). 

Que mediante el Auto 0236 del 28 de febrero de 2011, folios (3-4), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica do una visita 
técnica. 

Que el día 29 de agosto de 2011, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico PO-
003/2011, folios (11-12), del que se extrae lo pertinente: 

'(.,.) Para poder determinar la magnitud de (os hechos La Ingeniera AMANDA MEDINA en 
calidad de Coordinadora de Infracciones Ambientales pro gramó y comisionó al técnico PEDRO 
SEGUNDO OCHOA para que el día 29 de AGOSTO DE 2011 practícara una inspección ocular al 
lugar de los hechos logrando establecer lo siguiente; 

Determinar si en o! sector aludido ejecutan actividades que con/levan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, 
indicando e! sitio exacto de la presunta afectación. 

El/Ligar donde se llevó a cabo la infracción corresponde a la finca denominada El RETIRO de 
propiedad del señor ROBERTO GAONA MEDINA identificado con cedula de ciudadanía N 
3.283.417 de Guamal Mete y en el predio denominado el Naranjito de propiedad del señor 
CRISTIAN RUIZ BEL TRAN identificado con cedula de ciudadanía N 74.245.266 de Moníquirá, 
ubicados en la vereda Tierra de González. jurisdicción del municipio de Moniquirá, departamento 
de Boyacá, dentro de los dos predios se presentó intervención de especies de la flora silvestre en 
mínimas proporciones. 

• Establecer si el área hace palto de zona de protección especial. 

Durante la Inspección ocular se tornaron las siguientes coordenadas 1057832 E-1 139688 N y 
revisado el sistema de información ambiental territorial que posee CORPOBOY.4CA, la zona NO 
so encuentra en áreas do protección especial, corresponde a áreas de actividades agropecuarias 
y semirnecanizadas serni-interisívas. Uso principal agropecuario tradicional a semimecanizado y 
forestal se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para LISOS forestal protector productor. 
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• Determinar si existe tala de especies forestales. 

Realizado el recorrido por el predio denominado El NARANJITO se logró establecer la talo de 37 
rebrotes o varas de la especie bambú, los cuales poseían diferentes diámetros, alturas que 
oscilaban entre 4 y  5 metros. apeados los rebrotes se procedió a transformarlos o trocear/os y 
amontonar/os con el objeto de quemarlos la hoguera se hizo en limites del predio denominado el 
Naranjito de propiedad de CRIS TIAN RU/Z BEL TRAN y el retiro de propiedad del ROBERTO 
GAONA MEDINA, al producirse el incendio con los residuos del bambú las llamas afectaron dos 
(2) arboles de la especie Ciprés uno (1) en forma total y el otro(1) quema de las primeras ramas, 
estos árboles poseen las siguientes características diámetros 13 centímetros alturas que oscilan 
entre 2y.3 metros. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadania a 
los responsables de /os hechos aducidos. 

La persona que realizó la fa/a y quema en hoguera es el señor CRISTIAN RUIZ BELTRÁN 
identificado con cédula de ciudadanía N° 74245266 de Moniquirá, celular N*  3112465184, 
residente en la vereda Tierra de González, jurisdicción del municipio de Moniquirá, Departamento 
de Boyacá 

Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por 
parte de la Entidad. 

Una vez revisados los archivos que posee CORPOBOYACÁ referente a solicitudes do 
aprovechamiento forestal o permisos do rocería y quema, so constató que no aparece ninguna 
solicitud a nombre del señor CRISTIAN RUIZ BELTRÁN, cabe anotar que el mismo señor RUIZ 
manifestó al suscito, no haber presentado ninguna documentación referente a/tema y que según 
él, tampoco sabía que para esta clase de actividad se requería permiso por parte de la Autoridad 
Ambiental competente de la jurisdicción (CORPOBO YACÁ) por tratarse de rocería de bambú en 
mínimas proporciones para eliminar unas varas que se encontraban produciendo sombrío sobre 
los cultivos transitorios (maíz, yuca, plátano). 

Las demás que el técnico determine a efectos de esclarecer los hechos objeto de la queja 
presentada. 

Tanto los árboles de la especie Ciprés como la mata de Bambú se encuentran ubicados 
paralelamente en /os linderos de los citados predios y existe litigio entre las partes por derechos 
de servidumbres, daños causados en cultivos transitorios (maíz) por presencia de semovientes 

11ga11ina5). 

El señor CRISTIAN CRUZ BELTRÁN Manifestó que en fecha posterior a la quema de los Ciprés 
el señor ROBERTO GAONA MEDiNA había fumigado con ROUNDAP para eliminar los pastos 
existentes dentro de la vía de acceso a la vivienda y como consecuencia le había quemado 
cuatro árboles de la especie aguacate en etapa de prendimiento que se encontraban plantados 
e,? el lindero versión que fue negada por el señor GAONA. 

Por la quema de los árboles de la especie Ciprés el señor ROBERTO GAONA MEDINA adelanto 
demanda ante la lnspeóción Municipal de Policía Moniquirá, se practicó diligencia de inspección 
ocular por parte de esa dependencia, conciliación entre las partes y le fue indemnizado los daños 
y perjuicios por /os árboles en un valor de $ 50.000 pesos M/cte, dinero que el señor Gaona 
manifestó haber recibido 

Se concluye que la queja presentada no obedece tanto a la preocupación por los daños a los 
recursos naturales, sino a intereses particulares valor económico do los árboles y litigio entre las 

partes. 

CONCEPTO TÉCNICO 
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Con base en la diligencia de inspección Ocular, realizada por el funcionario de CORPOBOYACÁ. 
a los predios denominados "El Naranjito y el Retiro', ubicados en la vereda 'Tierra de González", 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá, Departamento de Boyacá, se conceptúa qué: 

Se debe requerir ,nediante acto administrativo al señor CRISTIAN RUIZ BELTRÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.245.266 de Moniquirá, en su calidad de propietario del predio 
"El Naranjito", para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, suspendan y en lo sucesivo se abstenga 
de realizar cualquier tipo de actividad antrópica tala, poda, rocería y quema de árboles. arbustos 
y matorrales provenientes de vegetación natural y exóticas) que conduzca al deterioro de los 
recursos naturales y del ambiente dentro del predio denominado "El Naranjito", ubicado en la 
Vereda "Tierra de González", en jurisdicción del municipio de Moniquirá, sin permiso de la 
autoridad ambiental competente (CORPOBOYACÁL so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones que e! caso amerite. 

Teniendo en cuenta la magnitud de la intervención a que hace referencia la parte do aspectos 
técnicos realizada por parte del señor CRISTIAN RUIZ BEL TRAN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 14.245.266 de Moniquirá, fue mínima (quema total de un Ciprés y parcial de otí 'o,) 
se considera que no hubo afectación significativa a los recursos naturales y medio ambiente que 
amerite iniciar un proceso sancione tono de carácter administrativo lo anterior dentro de los 
predios El Naranjito y El Retiro Ubicados en la Vereda Tierra de González, en jurisdicción del 
Municipio de Moniquirá, Departamento de Boyacá. (...... 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0102/11, se encontró que no existe actuacíón 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0102111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico. así: 

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

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

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

Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contemple en forma general el 
ordenamiento legal colombíano, al preceptuar en el Aít. 5°  de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre sii,  'la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (...) 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0102/11 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no hubo afectación significativa a los recursos 
naturales y medio ambiente que amerite iniciar procedimiento sancionatorio: 

Concepto Técnico PO-003/201 1 deI 12 de noviembre de 2011, folios (11-12). 

"(..) CONCEPTO TÉCNICO 

(...) Teniendo en cuenta la magnitud de la intervención a que hace referencia la parte do  

aspectos técnicos  realizada por parte del señor CRISTIAN RUIZ BELTRÁN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 14.245266 de Moniquirá,  fue mínima  (quema total de un Ciprés y 

parcial de otro)  se considera que no hubo afectación siqnificativa a los recursos naturales y 
medio ambiente que amerite iniciar un proceso sancionatorio de carácter administrativo  lo 
anterior dentro do los predios El Naranjito y El Retiro Ubicados en la Vereda Tierra de González, 
en jurisdicción del Municipio de Moniquirá, Departamento de Boyacá (...)". Subrayado ajeno al 

texto original. 

Asi las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0102/1 1. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
iniciada dentro del expediente OOCQ-0102111, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER e Concepto Técnico PO-003/2011 del 12 de 
noviembre de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores CRISTIAN RUIZ BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.245.266 de Moniquirá y al señor ROBERTO GAONA MEDINA 
identificado con cedula de ciudadania número 3.283417 de Guamal Meta, residentes en 
la vereda Tierra de González del Municipio de Moniquirá. 

PARÁGRAFO: Para la notificación comisiónese a la Inspección de Policía del municipio 
de Moniquirá, la cual deberá cumplir con a comisión conferida en un término no mayor a 
diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

bcicrüO 
BEATRIZ HELENA OC RFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Canos Grarados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-01 02/11 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ.006311 1 se encuentra escrito radicado bajo el número 
000645 del 24 de enero de 2011, con el cual se puso en conocimiento de la Corporación 
queja presentada por el señor JOSÉ ALFONSO RUIZ SUAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 4037.889 de Tunja, sobre la presunta tala indiscriminada de árboles 
en la vereda Tras del Alto de Tunja, en el predio Los Barrancos, por parte de la señora 
MARíA RUIZ (sin más datos). 

Que mediante Auto número 0296 del 7 de marzo de 2011, folio (2), esta Corporación 
ordenó abrir una indagación preliminar en los siguientes términos: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAG4CIÓN PRELIMINAR, en /os términos del artículo 17 de 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de la señora MARIA DEL CARMEN RUIZ (sin más 
datos). por los hechos mencionados en el radicado bajo el No. 000645 deI 24 de enero de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental en el predio 
denominado Los Barrancos, ubicado en la vereda Tras del Alto del Iruinicipio de Tunja: 

Determinar si en el sector aludido so ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el 
ambiente. 

• Establecer los responsables do la presunta infracción, con nombres completos y 
números de cedulas. 

• Precisar si existe intervención a cuerpos de agua, cauces o rondas de protección. 

• Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuar ysi tal proceder está amparado por permiso de aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente, al Grupo 
Licencias, Permisos. Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitir.se el correspondiente Concepto 
Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Tener como tercero interviniente al señor JOSÉ ALFONSO RUIZ SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 4'037. 889 de Tunja, en los términos de los artículo 
69y70 de la 1ey99 de 1993y20 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese de manera personal, el presente A uro al setor JOSÉ ALFONSO 
RUIZ SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía número 4'037. 889 de Tunja, de no ser 
posible notifíquese por edicto. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (...)'. 

Que el Auto número 0296 del 7 de marzo de 2011, fue notificado al señor JOSÉ 
ALFONSO RUIZ SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía número 4037.889 de 
Tunja, mediante edicto, folio (5), el cual fue fijado el 25 de marzo de 2011, y  desfijado el 

07 de abril de 2011. 

Que dentro del expediente OOCQ-0063/1 1 no se evidenció la realización de las 
diligencias administrativas ordenadas mediante el artículo segundo del Auto número 0296 
del 7 de marzo de 2011 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0063/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiemal, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación a proceder. 

CONSIDERACIONES JIJRIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-006311 1 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el media ambiente.' 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ — es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autorídades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333. establece: 

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17° ibídem, establece: 

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

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

La indagación prelimInar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncía, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. " ( Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009. le 

bf  
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corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que repo3a dentro del expediente 
OOCQ — 0063/11, encontró que, el Auto 0296 de fecha 7 de marzo de 2011 a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
una indagación preliminar, y ordenó la practica de unas pruebas. en atención a la queja 
ambiental presentada por el señor JOSÉ ALFONSO RUIZ SUAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 4037.889 de Tunja, relacionada con la presunta tala 
indiscriminada de árboles en la vereda Tras del Alto de Tunja, en el predio Los Barrancos, 
por parte de la señora MARÍA RUIZ (sin más datas). 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló Acta de Visita o Concepto Técnico alguno que evidencie la presunta 
afectación ambiental a los recursos renovables del sitio de interés, sumado a lo anterior 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0296 del 07 de marzo de 2011, se pudo establecer 
que la entídad tenía un término de 6 meses contados a partir del 8 de abril de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 
de la Norma Rectora, venció el día 7 de diciembre de 2011, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 

01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superíor la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@cOrpObOyaCa.qOV.CO  

çjppya.QYí.Q 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cocoboyacá 
R.gkn pwI 5o,tonlbIIdd 

1 410V jg 
Continuación Auto No. Página 5 

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0063/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Ahora bien, consultado el sistema de información de la registraduría se establece que el 
número de la cédula del quejoso señor JOSÉ ALFONSO RUIZ SUAREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.037.889 de Tunja. se encuentra cancelada por muerte 
con fecha de novedad 12 de enero de 2017. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copia de la queja ambiental de 
radicado número 000645 del 24 de enero de 2011, folio (1), al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se 
determine teniendo en cuenta el considerable paso del tiempo, si es pertinente o no 
practicar a la fecha visita técnica al sitio ahí mencionado, a efectos de verificar la 
afectación de los recursos naturales de la zona, y determinar si dicha actividad cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de ser así, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0063/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de la queja ambiental de radicado número 
000645 del 24 de enero de 2011, folio (1), al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se determine teniendo 
en cuenta el considerable paso del tiempo, si es pertinente o no practicar a la fecha visita 
técnica al sitio ahí mencionado, a efectos de verificar la afectación de los recursos 
naturales de la zona, y determinar si dicha actividad cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de ser así, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

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

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(bijtroQ 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subiirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Caros Granados Carreño'j 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0063/11 
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Por medio del cual se hace seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 
0066 del 30 de enero de 2003. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0066 del 30 de Enero de 2003 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor MARCO ALEJANDRO 
MONTERO GRANADOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.165.604 expedida en Bogotá, en 
calidad de representante legal de la empresa AGREGADOS EL TRIANGULO LTDA, para la explotación 
de un yacimiento de materiales de construcción amparado en el contrato de concesión 0759-15 otorgado 
por Empresa Nacional Mineral Limitada MINERCOL Ltda., en un área 72,6 Hectáreas, localizada en la 
vereda San Antonio, en el predio el Bendito, jurisdicción del municipio de Pauna — Boyacá. 

Que mediante los autos Nos. 1817 del 21 de junio de 2012, 2613 del 27 de noviembre de 2014 y  1553 del 
30 de noviembre de 2017, esta Corporación ha realizado seguimiento y control a la licencia ambiental, 
realizando oportunos requerimientos al titular del instrumento de comando y control, a cuyos actos 
administrativos también se realiza seguimiento y evaluación de los informes presentados. 

Que mediante resolución No. 1983 del 28 de mayo de 2.018 se modificó el artículo décimo de la 
Resolución No. 0066 del 30 de enero de 2003, en el sentido de incluir en la Licencia Ambiental el permiso 
de Emisiones Atmosféricas para la explotación minera a cielo abierto y la operación de una Planta de 
Trituración. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2.015, funcionarios de la Corporación, 
adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, realizaron visita técnica el 14 de diciembre de 2.018. 

Que mediante radicado No. 10173 del 29 de mayo de 2.019 el señor Héctor Darío Peña Laitón, 
Representante Legal de Agregados el Triángulo S.A. presentó la póliza de cumplimiento No. 980-47-
9940000006730. 

Que mediante radicado No. 10175 del 29 de mayo de 2.019 el señor Héctor Darío Peña Laitón, 
Representante Legal de Agregados el Triángulo SA. presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 
del año 2.018, en medio magnético (USB). 

Que mediante radicado No. 10186 del 29 de mayo de 2.019 el señor Héctor Darío Peña Laitón, 
Representante Legal de Agregados el Triángulo S.A. presentó informe de emisiones atmosféricas 
correspondiente al periodo agosto de 2.018 a febrero de 2.019, en medio magnético (CD) y solicitó 
modificar el término para presentar estos informes sea anualmente y no semestralmente como está 
establecido. 

Que mediante radicado No. 15876 del 03 de septiembre de 2.019 el señor Héctor Darío Peña Laitón, 
Representante Legal de Agregados el Triángulo S.A. presentó el informe de calidad de agua, realizado 
por ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO LTDA, realizado el mes de agosto de 2.019 para 
monitorear las quebradas La Paunera y La Manotera, aledañas al proyecto de explotación de materiales 
de construcción. 

Que mediante radicado No. 16367 del 11 de septiembre de 2.019 el señor Héctor Darío Peña Laitón, 
Representante Legal de Agregados el Triángulo S.A. presentó solicitud de prórroga para presentar el 
estudio de calidad del aire del segundo semestre de 2.019 para presentarlo en el primer semestre de 
2.010 debido a que actualmente, y hasta finales de 2.109, están suspendidas las actividades trituración y 
explotación de materiales de construcción debido a que no hay demanda de dicho material. 
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FUNDAMENTO TÉCNICO. 

Que producto de la visita realizada el día 14 de diciembre de 2.018, se emitió el concepto técnico No. 
SLA-0188/18 del 22 de abril de 2.019 el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por 
ende se extrae la parte pertinente así: 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde la parte técnica se requiere al señor HÉCTOR DARlO PEÑA LAITON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.172.569 expedida en Simijaca, titular de la Licencia Ambiental otorgada para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción amparado en el contrato de concesión 759-15 otorgado por la 
Empresa Nacional Minera Ltda MINERCOL, en un área localizada en la vereda San Antonio, jurisdicción del 
municipio de Pauna-Boyacá en razón a lo siguiente: 

Resolución N° 0066 del 30 de enero de 2003. 

En cuanto al cumplimiento de la Resolución por la cual se otorga la Licencia Ambiental se evidencia lo 
siguiente: 

Artículo Quinto: La empresa "Agregados el Triángulo Ltda", deberá presentar un informe de avance de los 
resultados de gestión e implementación del estudio de impacto ambiental, para cada año y presentado 
dentro de los tres primeros meses del año. 

En base a la revisión documental del expediente, se evidencia que reposan los Informes de Cumplimiento 
Ambiental —ICA, entregados por parte del representante legal de la compañía, como se indica en la Tabla 3. 

Artículo Octavo: La empresa "Agregados el Triángulo Ltda", deberá tener en cuenta las normas sobre 
higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto, establecidas en el Decreto 2222 del 5 de 
noviembre de 1993, emanado del Ministerio de Minas y Energía. 

Durante el desarrollo de la visita de seguimiento se evidenció que el personal que se encontraba al momento de 
la visita cumple con el uso de los Equipos de Protección Personal- EPP, así mismo existe registro fotográfico y 
soporte de listas de asistencia de las charlas programadas por parte del titular minero. 

Igualmente identifica el manejo de residuos sólidos mediante la implementación de puntos ecológicos a través 
de canecas rotuladas; que permiten la clasificación de los mismos. 

Según las manifestaciones por parte del personal de la empresa operadora del proyecto minero, RUBAU. 
Argumenta que en la compañía existe un Reglamento de Seguridad Industrial, como un Copasst. Los cuales el 
personal operativo conoce las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar sus actividades 
cotidianas. Así mismo, se realizan de acuerdo a la normatividad capacitaciones en aspectos de Inducción y 
Reinducción para los procedimientos a realizar según la actividad que se desempeñe. 

Artículo Décimo Primero: El interesado deberá implementar un programa de monitoreo de los niveles de 
ruido, polvo y vertimiento y alteraciones sobre el paisaje, que el proyecto genere con el propósito de 
verificar y constatar que el proyecto está cumpliendo con los planteamientos expuestos y los niveles 
permitidos en los estándares permitidos por la ley. 

En base a la revisión documental del expediente OOLA-0104/01, se encontró que existe un informe de 
monitoreo de los niveles de polvo radicado bajo el consecutivo N° 013177 del 23 de Agosto de 2018. Igualmente 
en la unidad de conservación N°18-062 se evidencia un estudio realizado en diciembre de 2017, a la calidad el 
aire, ruido y análisis fisicoquímicos al recurso hídrico. 

Igualmente dentro de la unidad de conservación N° 18-062, se puede identificar en los anexos al Informe de 
Cumplimiento Ambiental —ICA, para el periodo 2017, el monitoreo realizado a Ruido, Calidad del Aire y Análisis 
Fisicoquímicos al clarificados y piscinas de sedimentación. 

o A continuación se presenta la evaluación de avance en cuanto a la implementación de las 
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental — PMA, con el fin de determinar el 
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 0066 deI 30 de Enero de 2003. 
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ACTIVIDAD 
A VANCE 

OBSERVACIONES 
SI N 

O 
PARCIA 

L 

PROGRAMA DE MITIGA ClON Y CONTROL AMBIENTAL 
Control de la contaminación atmosférica 

Construcción de barrera viva con el mismo 
material estéril (suelo), con una altura de 3 
metros. 

Se llevó a cabo siembra de especies como el 
Cedro, y el Roble, los cuales para su 
crecimiento necesitan suelos ricos en materia 
orgánica, sin embargo, se tuvieron en cuenta 
algunas recomendaciones hechas en la visita 
anterior y estos individuos están teniendo un 
desarrollo adecuado, así mismo realizaron 
siembra de otras especies como, Ciro, 
Hayuelo, Aliso, Amargoso y Sauco de monte. 
Sin embargo algunos puntos se encuentran 
sin revegetalizar. 

Diseño de una caseta de madera, donde es 
necesario colocar bandas de caucho de 50 
cm de espesor, que sirviera como 
amortiguador, 

En el proyecto minero se evidencia la 
infraestructura con el objetivo de realizar la 
medida de mitigación, ubicada en el área de 
trituración. Sin embargo las bandas 
transportadoras no cuentan con la 
correspondiente protección para la mitigación 
de los impactos. 

PROGRAMA DE CONTROL A LA CONTAMINACIÓN HIDROLÓGICA 
Aguas servidas 

Construcción de un tanque séptico. 

Por parte de esta comisión no se evidencia el 
cumplimiento de esta actividad al momento 
de realizar la visita de seguimiento y control, 
sin embargo dentro del/CA, para e/año 2017 
en la unidad de conservación N° 18-062 en el 
folio 34 se identifica la ficha de cumplimiento 
a esta obra. 
Igualmente se argumenta que no se está 
haciendo uso a esta infraestructura, porque la 
empresa operadora implemento unidades 
sanitarias portátiles; las cuales se identifican 
en el desarrollo de la visita técnica. 

Aguas de escorrentía 

Diseño de zanjas de desviación que 
conduzcan la escorrentía de la parte alta de 
los taludes. 

Durante el desarrollo de la visita técnica se 
evidencia en el recorrido realizado la 
implementación de zanjas y cunetas con 
revestimiento en plástico y concreto para el 
manejo de aguas de escorrentía. 

Igualmente en el ICA, para el último año 
existe soporte físico, como lo es registros 
fotográficos que soportan el desarrollo de 
esta actividad. Sin embrago se debe 
continuar con la implementación de dichas 
obras en los diferentes puntos de acuerdo al 
avance del proyecto. 

Diseño de trampa de grasas 

Diseño de trampa de grasas con un volumen 
minio a 120 lts. 

Se evidencia la ejecución de dicha actividad, 
sin embargo no se argumenta la capacidad 
de la misma. 
Dentro de la revisión bibliográfica al 
expediente, en la unidad de conservación 
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N°18-062, en el folio 36 se evidencia el 
cumplimiento de esta obra. 

IMPACTO AVANCE OBSERVACIONES 

Suelo 

Suelo 

Durante el desarrollo de la visita se evidencio 
la existencia de dos (2) puntos ecológicos 
mediante canecas rotuladas y clasificadas 
por colores. 
Igualmente se evidencia la recuperacion 
geomorfológica en el área de interés con 
individuos de la especie Cedro, Roble, Ciro, 
Hayuelo, Aliso, Amargoso y Sauco de monte. 

Atmosfera 

Ruido 

En base a la revisión documental en la oficina 
de la compañía, se evidencia que existe 
mantenimiento periódico a los equipos. Así 
mismo, al momento de la visita se encontró 
personal que portan los Equipos de 
Protección Personal - EPP. 
Igualmente se evidencia la implementación 
de barreras vivas para la mitigación de dicho 
impacto. Dentro de la unidad de conseivación 
N° 18-062, reposa monitoreo ambiental al 
ruido, el cual será analizado durante el 
desarrollo del concepto técnico. Igualmente 
bajo Radicado N° 013177 del 23 de Agosto 
de 2018, el titular de la Licencia Ambiental 
allega el correspondiente informe de calidad 
de ruido, el cual es analizado y comparado 
con la norma. Tabla 7 
Sin embrago se debe continuar con la 
implementación de dichas obras en los 
diferentes puntos de acuerdo al avance del 
proyecto. 

Material Particulado 

Teniendo en cuenta que las operaciones se 
encontraban inoperantes por el horario 
establecido para el desarrollo de la visita, no 
se puede establecer la afectación a causa de 
la operación del equipo de trituración. 
Se evidencia la implementación de barreras 
vivas para el manejo de este impacto, según 
manifiesta el personal operativo de la 
Empresa, se realizan actividades de 
mitigación como el riego de vías internas. 
Dentro de la unidad de conse,vación N°18-
062, reposa un estudio a la calidad del aire, el 
cual será analizado durante el desarrollo del 
concepto técnico. 
Igualmente en la Tabla 5, se analiza el 
correspondiente informe. 

Flora y Vegetación 

Flora y Vegetación 

Durante la visita se verifico la siembra de 
3000 plántulas de especies nativas como 
roble, Cedro, Mangle, Hayuelo, Ciro, Aliso, 
Arrayan, Amargoso entre otros. 
Realizaron siembra en los farillones 
recon formados por estériles de especie 
como Cedro, Roble, Ciro, Hayuelo, Aliso, 
Amargoso y Sauco de monte así como 
también hacen beneficio a la especie 
Trompeto que se desarrolla por regeneración 
natural. 

Paisaje y Morfología 
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Estabilidad Geomorfológica 

Al momento de realizar la visita técnica, se 
evidencia el desprendimiento de bloques de 
rocas de un talud interno del proyecto, 
ubicado frente al área administrativa de la 
empresa minera. 

Aguas Superficiales y Subterráneas 

Aguas Superficiales y Subterráneas 

Se evidencia que está realizando un 
tratamiento a las aguas superficiales las 
cuales está siendo dirigida a pozos 
sedimentadores. Igualmente se identifican 
obras para el manejo de aguas de 
escorrentía, de acuerdo al avance del 
proyecto. 

Sin embrago se debe continuar con la 
implementación de dichas obras en los 
diferentes puntos de acuerdo al avance del 
proyecto. 

Socioeconómico y Cultural 

Ocupación y empleo 
De acuerdo a las manifestaciones realizadas 
por el personal, el 95% de las personas que 
operan en e! proyecto, son de la zona. 
Igualmente esta Corporación no evidencia 
soporte físico ya que la documentación 
reposa en otro Municipio. Cobertura de seivicios 

Esperanza y calidad de vida 

Infraestructura 

Infraestructura 

Se evidencia que existe infraestructura 
locativa para el desarroio de las labores 
mineras, como lo son. Oficinas, unidades 
sanitarias portátiles, zona de mantenimiento 
de equipos y tanques de almacenamiento de 
combustibles. 

*NE: No evidencia NA: No aplica 

La ponderación total de las actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental —PMA aprobado bajo 
Resolución N 0066 del 30 de enero de 2003 del por esta Corporación arrojó como resultado el cumplimiento de 
siete (7) actividades dentro de un total de quince (15) evaluadas y que aplican en el momento de la visita técnica 
de seguimiento y control. Cabe anotar que todas las actividades planteadas en el PMA fueron evaluadas y se 
verificaron en la visita técnica de seguimiento y control a la Licencia Ambiental. 

o A continuación se presenta la evaluación de avance en cuanto a la implementación de las 
medidas contempladas en la Actualización Plan de Manejo Ambiental — PMA, con el fin de 
determinar el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 1983 del 28 de Mayo de 2018. 

FASE 
TI VID AC AD 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
SI NO PARCIAL 

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
FICHA MS-01 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

PREVENCIÓN 

La remoción de la capa suelo orgánico 
se debe efectuar pensando en la 
conseivación del recurso para su uso en 
la recuperación, evitando en lo posible su 
contaminación con suelo estéril o suelo 
excesivamente húmedo o en malas 

Evitar la compactación de! suelo que se 
está descapotando a fin de evitar que 
pierda sus características estructurales, 
las cuales determinan sus condiciones 
de permeabilidad y porosidad, para lo 
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cual el material se deberá acopiar 
adecuadamente. 

Al momento de 
realizar la visita de 
Seguimiento y Control 
a la Licencia 
Ambiental, se puede 
evidenciar el 
almacenamiento de 
material estéril. El 
cual se encontraba 
dispuesto para la 
recon formación 
geomorfológica del 
área. 

Igualmente se 
identifica la 
construcción de un 
Jarillón el cual se 
encontraba 
recon formado con 
individuos de las 
Cedro, Roble, Ciro, 
Hayuelo, Aliso, 
Amargoso, Sauco de 
monte y Trompeto 
esta última por 
regeneración natural. 

El material recolectado debe 
almacenarse de manera inmediata a fin 
de evitar la acción de agentes erosivos, 
la generación de polvo y material 
particulado y garantizar la conse,vación 
de sus propiedades físico-químicas y 
bilógicas. 
Para proteger el suelo de la erosión 
hídrica y eólica se debe disponer en 
zonas libres de inundaciones, de baja 
pendiente, fuera de drenajes 
superficiales y en pilas con su menor 
dimensión en la dirección del viento. 
Las pilas para efectuar el 
almacenamiento temporal y la 
conservación de los suelos orgánicos y el 
material vegetal producto del descapote 
tendrán el objetivo de minimizar las 
superficies de exposición y evitar la 
generación de polvo y las emisiones por 
acción del viento y el lavado de los 
materiales por acción de la lluvia. 

MITIGACIÓN 

El producto destinado al almacenamiento 
se localizará lo más cerca posible de las 
zonas donde van a ser re utilizados para 
reinducir los procesos de 
revegetalización. 
El suelo debe protegerse de 
compactación por excesos de humedad 
o apisonamiento de maquinaria. 
El material de descapote se podrá utilizar 
en la revegetalización de aquellas áreas 
que hayan sido intervenidas durante la 
construcción de zonas de campamentos, 
patios de maniobras y demás. 

FICHA MS-02 MANEJO DEL PAISAJE 

PREVENCIÓN 

Evitar el retiro de cobertura vegetal que 
no sea necesario remover 

Evitar la tala de 
especies nativas y la 
conservación de 
individuos con veda 
tales como el helecho 
arbóreo 

Evitar la disposición de material estéril y 
demas residuos en lugares no 
autorizados. 

De acuerdo al 
desarrollo de la visita 
técnica, se evidencia 
que la disposición de 
material estéril está 
siendo utilizado para 
la re conformación de 
barreras vivas. 

MITIGA ClON 

Establecimiento de barreras vivas a lo 
largo de la vía de acceso y áreas de 
infraestructura 

Se establecieron 
barreras vivas a lo 
largo de algunos de 
los farillones con 
especies de Cedro, 
Roble, Ciro, Hayuelo, 
Aliso, Amargoso 
Sauco de monte entre 
otras 

Revegetalización de áreas intervenidas. La actividad se realizó 
con la siembra de 
individuos de Roble, 
Cedro, Man gle, 
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Hayuelo, Ciro, Aliso, 
Arrayan, Amargoso 
entre otros, tanto en 
los farillones como en 
la zona entre el 
rese,vono y la 
quebrada la 
Manotera. Se debe 
continuar con esta 
actividad de acuerdo 
al avance del 
proyecto. 

CORRECCIÓÑ Programa de embellecimiento de la zona 
mediante la siembra y establecimiento de 
plantas ornamentales y pintar la 
infraestructura con colores que se 
mimeticen en el entorno. 

No se evidencia la 
siembra de plantas 
ornamentales ni que 
la infraestructura haya 
sido pintada. 

FICHA MS-05 MANEJO DE ESCORRENTÍA 
Evitar el retiro de cobertura vegetal en 
las áreas que no sea necesario intervenir Respecto al 

PREVENCIÓN 
Capacitar al personal en la necesidad del 
manejo adecuado de las aguas 
escorrentías. 

desarrollo de estas 
actividades 
contempladas dentro 

Realizar mantenimiento a las cunetas y 
canales construidos. 

del programa del 
recurso hídrico. Se 

Construcción de 840 metros de cunetas 
en las vías de acceso 

puede evidenciar la 
construcción de 

MITIGACIÓN 

Construcción de sedimentadores al final 
de las obras de conducción de las aguas 
y previo al vertimiento final de acuerdo 
con lo establecido en las memorias 
técnicas presentadas en el documento 
técnico anexo, 

cunetas con 
revestimiento en 
plástico y concreto; 
sin embrago algunas 
de esta obras se 
encontraban 

Mantenimiento permanente del sistema 
de drenaje. 

inoperantes, ya que 
disponían material 

CORRECCIÓN Revegetalización de las áreas 
intervenidas. 

producto de la 
extraccion minera, lo 
que impide el flujo del 
agua, por falta de 
mantenimiento 

preventivo. 

Se puede identificar 
revegetalización con 
individuos de las 
especies de roble, 
Cedro, Man gle, 
Hayuelo, Ciro, Aliso, 
Arrayan, Amargoso 
entre otros. 

FICHA MS-06 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES 
PREVENCIÓN Retiro previo de la cobertura vegetal del 

área donde se va a disponer. 
Se puede evidenciar 
un área dispuesta 

Manejo total del material estéril en el 
área destinada para este fin, 

para el 
almacenamiento de 

MITIGACIÓN 

Reproceso del material para 
aprovechamiento del mismo y reducción 
de los sobrantes. 

material estéril, el 
cual se encuentra 
recon formado en la 

Manejo de aguas escorrentías construcción de un 
Revegetalización de las áreas 
conformadas, 

Jarillón que encierra 
el proyecto minero. 

CORRECCIÓN Reutilización del material en las labores 
de recon formación morfológica de las - 

Actualmente está 
siendo intervenido a 
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áreas intervenidas, través de siembra de 
especies nativas. 

Dentro de la unidad 
de conservación N° 
18-062, se puede 
evidenciar en el folio 
249 el control de 
material estéril de la 
cantera, el cual es 
clasificado en crudo, 
estéril y rechazo de 
acuerdo a las 
políticas internas de 
la compañía. 

Igualmente durante la 
visita técnica se 
soporta el 
almacenamiento en 
pilas de dicho 
material, el cual es 
utilizado para la 
recuperación 
ambiental. 

FICHA MS-07 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ESPECIALES 

PREVENCIÓN 

Educación ambiental de los trabajadores 

Durante el desarrollo 
de la visita técnica se 
puede evidenciar 
puntos ecológicos, 
para el 
almacenamiento y 
clasificación de 
residuos sólidos a 
través de canecas 
rotuladas y 
clasificadas por 
colores. 

De acuerdo al avance 
y vida útil de las 
operaciones mineras 
se debe dar 
continuidad con estas 
acciones. 

Adecuación de puntos ecológicos para 
recoleccion en campamento y areas de 
infraestructura. 

MITIGACIÓN 

Clasificación de residuos. 
Los residuos aprovechables serán 
llevados a las bodegas del municipio de 
Chiquinquirá o Pa una, según se cuente 
con recicladores debidamente 
autorizados. 
Los residuos orgánicos serán manejados 
en convenio con la empresa de servicios 
públicos del municipio al igual que los no 
aprovechables para ser manejados en el 
relleno sanitario al cual vierta el 
municipio de Pauna. 
Los desechos como la chatarra y 
residuos que no pueden ser manejados 
en el punto ecológico deberán ser 
acopiados temporalmente y llevados 
fuera del área del proyecto para su 
destino final, 
Los residuos de lubricantes y 
combustibles serán manejados con un 
gestor externo. 

CORRECCIÓN 

Se deberán adelantar acciones 
tendientes a la reducción de residuos 
para lo cual la empresa deberá llevar un 
registro por volumen o por peso de los 
materiales tanto reciclables como no 
aprovechables y hacer comparativos: 
Cantidad de residuos mes a mes 
Cantidad de residuos aprovechables mes 
a mes. 
Cantidad de residuos no aprovechables 
mes a mes. 
Porcentaje de residuos aprovechables 
vs. No aprovechables mes a mes. 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRlCO 
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FICHA MRH-01 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 
PREVENCIÓN Capacitar al personal sobre el adecuado 

uso de las baterías sanitarias, 
De acuerdo a la 
revisión bibliográfica 
al expediente OOLA-
0104/01, en la unidad 
de consetvación N° 
18-062, en el folio 263 
se soporta la limpieza 
que se realiza a las 
baterías sanitarias 
portátiles. 

Igualmente en el folio 
272 reposa el sistema 
de gestión y 
seguridad en el 
trabajo, así como el 
reglamento interno de 
trabajo. 

MITIGA ClON Se propone la adecuación de dos (2) 
baterías sanitarias portátiles que serán 
manejadas con un operador certificado 
para este fin. 

CORRECCIÓN Mantenimiento periódico y reparación o 
reemplazo en caso de ser necesario, 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 
FICHA MRA-01 MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES GASES Y MATERIAL PARTICULADO. 

PREVENCIÓN, 
MITIGAcIÓN, 

Realizar un monitoreo de la calidad de 
aire de acuerdo a lo dispuesto en el 
protocolo para monitoreo y seguimiento 
de la calidad de aire del MADS 

- 

Durante el recorrido 
realizado se evidencia 
que los vehículos 
mineros, destinados 
para realizar el 
transporte de material 
mineral no se 
encuentran carpados. 

Así mismo, en la 
unidad de 
conservación N° 18- 
062, reposa un 
monitoreo a la calidad 
el aire, el cual será 
analizado durante el 
desarrollo del 
concepto técnico. 

Según las entrevistas 
realizadas al personal 
operativo de la 
compañia, la empresa 
periódicamente 
entrega implementos 
de segundad. 

Igualmente se 
evidencia en campo 
la implementacion de 
barreras vivas con 
individuos de la 
especie de Cedro, 
Roble, Ciro, Hayuelo, 
Aliso, Amargoso 
Sauco de monte entre 
otras 

Durante la visita de 
seguimiento, el 
personal por parte de 
la compañía no 

Realizar aspersiones periódicas a las 
vías mientras se encuentre en actividad, 
Los vehículos al interior del proyecto 
minero deberán transitar a bajas 
velocidades, l0Km/Hr Max. Para 
vehículos ya sean livianos o pesados 
para esto se debe contar con 
señalización, también podrá ser 
complementada con la instalación de 
reductores de velocidad, 
Exigir a los vehículos que transportan el 
material triturado; permanecer carpados 
antes de ingresar al proyecto minero y al 
salir, 
Exigir certificados de emisión de gases a 
los vehículos, 
Encerramiento del área aledaña de la 
tolva de almacenamiento de materia 
prima y zona de trituración, con el fin de 
disminuir la dispersión de material 
particulado. 
Dotar a los trabajadores del proyecto 
minero de EPP como mascarillas para 
evitar la inhalación de material 
particulado. 
Instalación de barreras vivas en 
perímetro del proyecto minero, 
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soporta físicamente 
las evidencias 
respecto al certificado 
de gases de los 
vehículos 
automotores. 

FICHA MRA-02 MANEJO DE RUIDO. 

PREvENcIÓN, 
MITIGACIÓN. 

Prohibir a los conductores que ingresen, 
accionar o hacer sonar innecesariamente 
bocinas y sirenas de cualquier vehículo 
de motor en las vías, 

Durante el recorrido 
llevado a cabo en las 
instalaciones del 
proyecto minero, no 
se evidencia 
accionamiento de 
bocinas o sirenas 
desde la parte 
operativa de la mina. 

Se puede evidenciar 
la implementación de 
señalización de tipo 
informativo sobre el 
uso de los Equipos de 
Protección Personal — 
EPP. 

Igualmente dentro de 
la unidad de 
conservación N°18- 
062, se evidencia el 
informe de monitoreo 
de ruido, el cual será 
analizado en el 
desarrollo del 
concepto técnico. 

Realizar mantenimientos periódicos a la 
trituradora, y demás maquinaria que 
opere en el proyecto minero, 
Controlar la altura de cargue para 
minimizar el ruido que se genere por el 
impacto del material triturado el piso de 
los camiones. 
Instalación de señales informativas sobre 
el uso de protectores auditivos, 
Trabajar en horarios definidos con el fin 
de no inferir con las horas de descanso 
nocturno, especialmente en procesos de 
movilización de maquinaria y equipos. 
Según el artículo 2 de la resolución 627. 

PROGRAMA DE MANEJO DEL MEDIO BIÓ rico. 
FICHA MMB-01 MANEJO DE FLORA Y FAUNA. 

PREVENCION 

Programas de capacitación y educación 
ambiental; La empresa por medio de su 
especialista ambiental, realizará charlas 
informativas y educativas con sus 
trabajadores, orientadas a la 
preservación de los recursos naturales 
con énfasis en el cuidado de los 
ecosistemas terrestres. El programa de 
capacitación al personal de obra deberá 
incluir los siguientes temas: 

• Normas generales de conducta 
dentro de la obra. 

• Especies de fauna silvestre en la 
zona del proyecto y su función en 
el ecosistema. 

• Manejo de la fauna silvestre en la 
zona del proyecto. 

• Leyes normativas sobre 
protección de fauna y flora y las 
sanciones existentes para 
quienes las infrinjan. 

Se evidencian 
acciones mensuales 
por parte de la 
empresa para abordar 
socializaciones, en 
temas ambientales. 
Igualmente en la 
unidad de 
conservación 18-062 
en el folio N 356, 
reposa registro de 
asistencia a 
capacitaciones 
desarrolladas por el 
personal de la 
empresa operadora 
del proyecto. 

Control del ruido en maquinaria y 
equipos. Los equipos de trabajo y la 
maquinaria deberán estar provistos de 
silenciadores para minimizar los niveles 
de ruido producido y evitar que 
sobrepasen los límites establecidos. 

Al momento de la 
visita la parte 
operativa del proyecto 
se encontraba 
inactiva, sin embargo 
el personal que 
atiende la diligenciar  
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manifiesta que se les 
realiza 
periódicamente 
mantenimiento a los 
equipos. Sin embargo 
no se evidencia 
soportes físicos 
durante la visita. 

Prohibición de las actividades de caza y 
comercialización; se prohibirá la caza de 
cualquier especie de fauna nativa, 
presente en la zona del proyecto, así 
como la compra a terceros de animales 
silvestres, cualquiera que sea su fin, ya 
que estas actividades ponen en peligro la 
riqueza y diversidad de las especies 
presentes. Así mismo, se prohibirá el 
porte y uso de armas de fuego dentro de 
la obra, con excepción del personal de 
vigilancia expresamente autorizado para 
eio. 

Durante la visita de 
Seguimiento y 
Control, de la Licencia 
Ambiental. No se 
puedo evidenciar en 
que forma llevan a 
cabo esta actividad. 
Igualmente no hay 
soportes físicos 
dentro del expediente 
OOLA-0104/01, que 
respalden el 
cumplimiento de esta 
actividad. 

Capacitar a los conductores de los 
vehículos asociados al proyecto para 
evitar atropellamientos de las especies 
de fauna que puedan encontrarse en los 
corredores viales, 

Durante el desarrollo 
de la visita no se 
evidencian soportes 
que argumenten el 
cumplimiento de la 
misma. Así mismo, 
dentro de la 
información que 
reposa en el 
expediente OOLA- 
0104/01, no hay 
registro fotográfico o 
listas de asistencia de 
capacitaciones que se 
le realice al personal 
en estos temas. 

Prohibir la tala de árboles y afectación de 
coberturas vegetales por parte del 
personal asociado al proyecto minero, 

Durante el desarrollo 
de la visita no existe 
ningún tipo de 
señalización de 
carácter prohibitivo 
para la ejecución de 
esta actividad. En 
recorrido realizado no 
existen vestigios de 
tocones que 
argumenten el 
desarrollo de un 
aprovechamiento 
forestal. 

De acuerdo a la 
revisión bibliográfica 
al expediente en el 
último ICA, no existen 
registros de 
capacitaciones en ese 
tema. 

MITIGACIÓN 

Incentivar procesos de restauración de la 
vegetación nativa. En las zonas 
desprovistas de vegetacion debido a las 
actividades del proyecto, se deberá En el proceso de 
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incentivar la revegetalización de especies 
de flora y fauna nativa, con el propósito 
de atraer la fauna silvestre que habita en 
los alrededores. En especial, se deberán 
escoger aquellas especies que por sus 
características nectaríferas, alimenticias, 
de nidación, refugio o descanso, atraen 
de manera numerosa la fauna silvestre. 
Por lo anterior, no se plantarán especies 
exóticas o introducidas, toda vez que 
degradan el suelo y son poco benéficas 
para la fauna silvestre. 

mitigación realizaron 
la siembra de 
especies nativas 
como Cedro, Roble, 
Ciro, Hayuelo, Aliso, 
Amargoso, Sauco de 
monte, entre otras. 

CORRECCIÓN 

Rescate y relocalización de individuos de 
fauna, en el caso que se llegaran a 
encontrar en el área de inte,vención del 
proyecto. N.A. 

Durante el recorrido 
llevado a cabo no se 
evidencia la 
realización de esta 
actividad o alguna 
acción relacionada 
con la fauna. 

En caso de que se encuentren individuos 
heridos o sin posibilidades de 
relocalización, estas serán entregadas a 
la autoridad ambiental competente. 

N A 

Al momento de la 
visita el personal de la 
empresa argumenta, 
que no se han 
realizado actividades 
de relocalización y/o 
entrega de 
especímenes. 

Durante la visita 
técnica no se 
evidencia animales de 
silvestres dentro del 
área de influencia 
directa. 

De igual manera, la empresa puede 
concertar con la Autoridad Ambiental 
competente la vinculación a los 
proyectos que dicha autoridad promueva 
para la protección y conse,vación de la 
fauna. N.A. 

FICHA MMB-03 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HABITATS 

PREVENCION 

Educación ambiental de los trabajadores. Se evidencian 
acciones de la 
empresa para abordar 
socializaciones, en 
temas ambientales. 

MITIGA ClON 

Gestión ante la administración municipal 
y autoridad ambiental para 
establecimiento de estrategias de 
protección y conseivación. 

Durante la visita 
técnica no hay 
soportes que 
garanticen el 
cumplimiento de esta 
actividad. Igualmente 
en el expediente no 
hay soportes físicos 
que respalden el 
cumplimiento de esta 
actividad. 

CORRECCIÓN 

Las especies animales que sean 
encontradas en el área de influencia de 
las actividades mineras deben ser 
capturadas y liberadas de la zona de 
protección. 

N.A. 

A la fecha no se ha 
recibido por parte de 
esta Oficina Territorial 
ningún tipo de 
entrega de animales 
por parte de la 
empresa minera. 

Contratación de un profesional experto 
en ecosistemas para investigación y 
conocimiento de las particularidades de 
la zona de influencia para el programa de 
compensación. 

Al momento de la 
visita no existen 
soportes físicos que 
argumenten el 
cumplimiento de esta 
actividad. 

PROGRAMA DE MANEJO DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICOS (MSE). 
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FICHA MSE-01 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASOCIADO AL 
PROYECTO. 

PREVENCIÓN 

Realizar talleres de educación y 
capacitación ambiental dirigidos al 
personal de trabajadores y contratistas 
del proyecto minero, con énfasis en 
aspectos específicos relacionados con 
sus cargos, funciones y niveles de 
responsabilidad, 

Se muestra 
evidencias de las 
socializaciones 
efectuadas a sus 
trabajadores sobre 
temas ambientales y 
propias del cargo 

Promover el conocimiento del entorno 
ambiental y cultural de la región. 

Se muestra 
evidencias de las 
socializaciones 
efectuadas a sus 
trabajadores sobre 
temas ambientales y 
propias del cargo 

Difundir la normatividad ambiental dentro 
de la comunidad del área. 

Se muestra 
evidencias de las 
socializaciones 
efectuadas a sus 
trabajadores sobre 
temas ambientales y 
propias del cargo 

MITIGACIÓN 

Hacer seguimiento a las 
responsabilidades adquiridas por los 
trabajadores y generar la cultura de 
mejora continua en el manejo ambiental. 

Se muestra 
evidencias de las 
socializaciones 
efectuadas a sus 
trabajadores sobre 
temas ambientales y 
propias del cargo 

Promover en los trabajadores las buenas 
prácticas ambientales en el lugar de 
trabajo y en su entorno en general. 

Se muestra 
evidencias de las 
socializaciones 
efectuadas a sus 
trabajadores sobre 
temas ambientales y 
propias del cargo 

CORRECCIÓN 

Los trabajadores que en pleno 
conocimiento de las medidas 
ambientales propuestas omitan sus 
responsabilidades serán amonestados 
de manera verbal y/o escrita y la 
reincidencia será causal de la finalización 
del contrato laboral. 

Según manifiesta el 
personal que atiende 
la visita, a la fecha no 
se ha realizado 
ninguna actividad 
referente. 

FICHA MSE-02 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

PREVENCIÓN 

- 

Se debe realizar una reunión informativa 
como mínimo una vez al año para 
explicar a la comunidad los avances y 
dificultades en la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental, convocando a 
los diferentes grupos sociales ente los 
que se encuentra la administración 
municipal, la comunidad educativa, la 
policía y la comunidad en general. 

Se muestra evidencia 
de oficios entregados 
a los diferentes 
representantes de la 
administración 
municipal y 
comunidad en la 
participación de una 
socialización 
informativa llevada a 
cabo el pasado 15 de 
noviembre, el acta de 
esta reunión y registro 
fotográ fico virtual de 
la ejecución de esta 
actividad 

Se debe informar a la Administración 
Municipal de Pauna sobre el desarrollo 
del proyecto una vez se apruebe la 
modificación de la Licencia Ambiental. 

Sé comunica que se 
han efectuado 
acercamientos 
personales con la 
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administración 
municipal de Pauna, a 
fin de concatenar 
acciones 
interinstitucionales, 
sin soportes de estos 
encuentros. 

Se deben concertar con la comunidad del 
área de influencia directa del proyecto, 
los mecanismos de comunicación para 
garantizar que la misma tenga contacto 
directo con el personal administrativo del 
proyecto para dilucidar aspectos 
concernientes a la relación Comunidad — 
Empresa. 

Se muestra registro 
fotográfico de un 
buzón de PQRS 
implementado en las 
instalaciones de la 
administración 
municipal, aunque se 
reporta que no se 
cuenta con 
formularios 
estandarizados que 
puedan usar los 
usuarios para 
manifestar sus PQRS 
y que no se han 
ejecutado campañas 
informativas que 
permitan dar a 
conocer este 
mecanismo de 
participación. 

MITIGA ClON 

Por intermedio del administrador del 
proyecto se recepcionarán las quejas ya 
sean verbales o escritas para analizar/as 
y buscar posibles soluciones. 

Se muestra 
evidencias de los 
oficios recibidos y las 
respuestas emitidas 
por la empresa 
mediante respondidas 
mediante oficio, 
recibos de caja menor 
ó registro fotográfico 

COMPENSACI 
ÓN 

Dentro de la empresa se destinará un 
rubro exclusivamente para atender las 
quejas por parte de la comunidad, 
establecer responsabilidades y subsanar 
las presuntas afectaciones ocasiones por 
la empresa en el caso de que así se 
concluya dentro de este proceso. 

No se tiene acceso a 
evidencias que 
corroboren el rubro 
para atender las 
quejas de la 
comunidad, pero sise 
muestran evidencias 
de respuestas 
oficiales y la entrega 
de materiales tras las 
peticiones verbales y 
formales de la 
comunidad 

FICHA MSE-03 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

PREVENCIÓN 

La empresa deberá desarrollar un plan 
de compra de materiales e insumos que 
incorpore a los establecimientos del 
municipio de Pauna y los centros 
poblados de la zona. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

Dar cumplimiento al programa de 
contratación de mano de obra local, 

La empresa reporta 
contratación 
mayontana de sus 
empleados 
provenientes de la 
zona, pero no se tiene 
acceso a hojas de 
vida que corroboren 
lo afirmado 
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Dar cumplimiento estricto a lo concertado 
con las comunidades. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

Promover las buenas prácticas 
ambientales en la zona mediante el 
estricto cumplimiento de las normas y un 
plan informativo que permita inducir a los 
pobladores a la réplica del adecuado 
manejo ambiental en las actividades que 
estos desarmllen. 

No se muestran 
evidencias de un plan 
informativo, muestran 
evidencias de 
socializaciones 
efectuadas con la 
comunidad 

MITIGACIÓN 

Incentivar el principio de autogestión 
comunitaria, que implica involucrar a la 
comunidad en todas las etapas del 
proyecto, planeamiento, gestión y 
desarrollo; como ejercicio real de la 
comunidad, donde se requiere del interés 
y la perseverancia de la misma, por tanto 
la empresa actuara como un ente de 
apoyo. 

No se evidencian 
acciones por parte de 
la empresa para 
involucrar a la 
comunidad en todas 
las etapas del 
proyecto. Se afirma 
que los 
acercamientos de la 
comunidad provienen 
por mecanismos de 
acción popular. 

Los proyectos de inversión social deben 
ser de cogestión interinstitucional 
(Administración Municipal, empresa 
privada y titular minero), 

Se muestra 
evidencias de 
convenios con el 
municipio de Bnceño, 
se informa presuntas 
acciones de 
acercamiento con la 
administración 
municipal de Pa una, 
sin evidencias físicas 
que lo comprueben. 

Generación de oportunidades de 
ingresos para la población, de manera 
que si se llega a requerir mano de obra 
para el desarrollo de proyectos 
productivos, esta sea conformada por 
miembros de la comunidad. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

Gestionar ante la administración 
municipal la presencia del estado en 
cobertura de se,vicios y ampliar el 
programa de educación ambiental hacia 
los centros educativos del sector. 

Se evidencias 
acciones de la 
empresa para abordar 
temas de educación 
ambiental con la 
comunidad estudiantil 
del área de influencia 

COMPENSA CI 
ÓN 

Incentivar la visión empresarial en los 
habitantes del sector para que puedan 
proveer de bienes y seivicios a la 
empresa (mano de obra e insumos), 

La empresa reporta la 
compra del agua para 
consumo humano de 
sus trabajadores, el 
acceso a servicio de 
restaurante con la 
señora Elena Duran y 
compra de papelería 
en el municipio de 
Pa una, sin evidencias 
físicas que lo 
corroboren 

FICHA MSE-04 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD ALEDAÑA AL. PROYECTO. 

PREVENCIÓN 
MITIGACIÓN.' 

Realizar talleres de educación y 
capacitación ambiental dirigidos a la 
comunidad del área de influencia del 
proyecto minero con enfasis en la 
comunidad educativa de las instituciones 

Se evidencias 
acciones de la 
empresa para abordar 
temas de educacion 
ambiental con la - 
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del sector. - comunidad estudiantil 
del área de influencia 

Promover el conocimiento del entorno 
ambiental y cultural de la región. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

Difundir la normatividad ambiental dentro 
de la comunidad del área. 

Se muestra 
evidencias de las 
socializaciones 
efectuadas a la 
comunidad sobre el 
plan de manejo 
ambiental que 
desarrolla esta 
empresa. 

Promover en la comunidad las buenas 
prácticas ambientales en el lugar de 
trabajo y en su entorno en general. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

FICHA MSE-05 PROGRAMA DE CONTRA TACION DE MANO DE OBRA LOCAL. 

PREVENCION 

Difundir entre la comunidad los 
requerimientos de mano de obra. 

Al momento de la 
visita no se tiene 
acceso al proceso de 
selección que tiene la 
empresa. La entidad 
reporta que los 
documentos se 
encuentran en otro 
municipio 

Recepcionar hojas de vida de la 
comunidad y establecer base de datos. 

Al momento de la 
visita no se tiene 
acceso de las hojas 
de vida para 
corroborar esta 
acción. La entidad 
reporta que los 
documentos se 
encuentran en otro 
municipio 

MITIGACIÓN 

Establecer una tabla salarial que sea 
justa de acuerdo con las actividades 
desarrolladas y la responsabilidad 
adquirida. 

Al momento de la 
visita no se tiene 
acceso a la tabla 
salarial que tiene la 
empresa. La entidad 
reporta que los 
documentos se 
encuentran en otro 
municipio. 

Ofrecer condiciones laborales adecuadas 
para el personal contratado. 

Se verifica mediante 
obseniación que los 
trabajadores cuentan 
con los elementos de 
trabajo requeridos 
para el desarrollo de 
sus actividades. 

COMPENSACI 
ÓN 

Las familias del área de influencia del 
proyecto minero que no tengan 
disponibilidad de mano de obra para las 
labores de explotación se consideran 
prioritarias para el desarrollo de plan de 
compensación social del proyecto 
minero. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

Promover la capacitación de los 
trabajadores para que puedan acceder a 
cargos de mayor importancia. 

Se evidencian 
acciones de la 
empresa para abordar 
capacitación, 
inducción y 
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reinducción de sus 
trabajadores. 

FICHA MSE-07 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL 

PREVEAIr'IAN 

Apoyo a las actividades económicas que 
le dan soporte y sustento a la dinámica 
poblacional. 

La empresa reporta la 
compra del agua para 
consumo humano de 
sus trabajadores, el 
acceso a servicio de 
restaurante con la 
señora Elena Duran y 
compra de papelería 
en el municipio de 
Pa una, sin evidencias 
que lo corroboren 

Gestión empresarial para la cobertura de 
servicios especialmente en agua potable 
y saneamiento básico. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

MITIGACIÓN Apoyar las principales actividades 
religiosas y culturales de la vereda, 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

Apoyo al desarrollo de las actividades 
educativas especialmente las siguientes 
líneas de acción: 

• Mejoramiento de la 
infraestructura física de la 
escuela. 

• Generar alternativas para la 
cobertura en el selvicio de 
internet para los estudiantes. 

• Incentivo a los estudiantes 
mediante la donación de útiles 
escolares e implementos 
deportivos. 

• Mejoramiento de los campos 
deportivos. 

• Mejoramiento de las 
condiciones de los restaurantes 
escolares. 

No se muestran 
evidencias de esta 
acción 

La ponderación total de las actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental —PMA aprobado bajo 
Resolución N°1983 del 28 de Mayo de 2018 del por esta Corporación arrojó como resultado el cumplimiento de 
catorce (14) actividades dentro de un tota! de cien (100) evaluadas y que aplican en el momento de la visita 
técnica de seguimiento y control. Cabe anotar que todas las actividades planteadas en la Modificación de la 
Licencia Ambiental fueron evaluadas y se verificaron en la visita técnica de seguimiento y control a la Licencia 
Ambiental. 

Auto N° 1817 del 21 de junio de 2012 

A continuación se realiza la evaluación del cumplimiento del presente acto administrativo por el cual se realiza 
un seguimiento a la Licencia Ambiental. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
ClON OBSERVA 

Rrequenr a la empresa AGREGADOS EL 
TRIÁNGULO LTDA, identificada con el 
Nit 832005060-3, a través de su 
representante legal, para que aporte a 
esta Corporación los siguientes 
documentos, contando con un término de 
quince (15) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo: 

1. Informe sobre el manejo de 

En la revisión al expediente 
OOLA-0104/01 se identifican que 
cumplen a cabalidad con los 
requerimientos establecidos para 
ese periodo. 

E! representante por parte de la 
Compañía, allega a esta 
Corporación Los informes de 
avance del periodo 2007 a 2017, 
exceptuando 2006 y  2009. 
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partículas en suspensión y ruido para 
lo cual debía construir casetas 
aisladoras para cada proceso, 
(Artículo cuarto de la Resolución 
0066 del 30 de enero de 2003). 

2. Informe sobre la implementación del 
programa de monitoreo de los niveles 
de ruido, polvo vertimiento y 
alteraciones sobre el paisaje, que el 
proyecto esté generando, (Articulo 
décimo primero de la Resolución 
0066 del 30 de enero de 2003). 

3. Certificado de Registro Minero, con 
fecha de expedición no superior a 
tres (3) meses. 

4. Póliza de garantía de cumplimiento 
del estudio de impacto ambiental por 
valor de $660.000 correspondiente al 
30% del valor anual del proyecto, 
establecida en el artículo sexto de la 
Resolución N 0066 del 30 de enero 
de 2003). 

Así mismo, entregan la póliza de 
cumplimiento para ese periodo 
de ejecución de labores. 

Dentro de la unidad de 
conservación N° 18-062, se 
evidencia la entrega de informes 
de monitoreo realizados en 
diciembre de 2017, respecto al 
ruido, calidad del aire y análisis 
fisicoquímicos al proceso de 
recirculación del recurso hídrico. 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVA ClON A C TI VIDA D 

SI NO PARCIAL 
Requerir a la empresa AGREGADOS EL 
TRIANGULO LTDA. Identificada con el 
Nit 832005060-3, a través de su 
representante legal, que porte a esta 
corporación los siguientes documentos, 
contando con un término de quince (15) 
días hábiles a la siguiente notificación 
del presente acto administrativo. 
1. Informe de avance de resultados de 

gestión e implementación del Plan 
de Manejo Ambiental de los años 
2007 a 2011, establecido en el 
artículo quinto de la Resolución N° 
0066 del 30 de enero de 2003 

2. Certificado de Registro Minero, con 
fecha de expedición no superior a 
tres (3) meses. 

3. Informe sobre el manejo de 
partículas en suspensión y ruido 
para lo cual debía construir casetas 
aisladoras para cada proceso, 
(Artículo cuarto de la Resolución 
0066 del 30 de enero de 2003). 

4. Informe sobre la implementación del 
programa de monitoreo de los 
niveles de ruido, polvo, vertimiento y 
alteraciones sobre el paisaje, que el 

En la revisión al expediente OOLA-
0104/01 posteriormente al Auto No. 
2613 del 27 de noviembre de 2014, 
se identifican cinco (5) Informes de 
Cumplimiento Ambiental —ICA para 
los años 2007, 2008, 2010-2017. 

Se evidencia la entrega de la póliza 
de cumplimiento para el periodo 
13/05/2015 al 13/05/2016, bajo el 
Radicado N° 006361 del 15 de 
mayo de 2015. Igualmente en el 
folio N 414 del expediente OOLA-
0104/01, reposa copia del 
Certificado de Registro Minero. 

De acuerdo a la Modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución N° 1983 del 28 
de Mayo de 2018, en la unidad de 
conservación N° 18-062 reposan las 
diferentes fichas para el manejo a 
los impactos generados a causa de 
las actividades mineras. 
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Auto No. 2613 del 27 de noviembre de 2014 

A continuación se realiza la evaluación del cumplimiento del presente acto administrativo por el cual se realiza 
un seguimiento a la Licencia Ambiental. 
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proyecto esté generando, (Articulo 
décimo primero de la Resolución 
0066 del 30 de enero de 2003). 

5. Póliza de garantía de cumplimiento 
del estudio de impacto ambiental 
por valor de $660.000 
correspondiente al 30% del valor 
anual de/proyecto, establecida en el 
artículo sexto de la Resolución N 
0066 del 30 de enero de 2003). 

o Auto No. 1553 de! 30 de noviembre de 2017 

A continuación se realiza la evaluación del cumplimiento del presente acto administrativo por el cual se realiza 
un seguimiento a la Licencia Ambiental. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVA ClON 

RequerirAl Señor MARCO ALEJANDRO 
MONTERO GRANADOS. Identificado 
Con El Cédula De Ciudadanía No. 
79.165.604 Expedida En Bogotá, En 
Calidad De Titular De La Licencia 
Ambiental Otorgada Mediante 
Resolución N° 0066 Del 30 De Enero De 
2003, Para Que En El Término 
Perentorio De Sesenta (60) Días, 
Contados A Partir De La Notificación Del 
Presente Acto Administrativo, Se Dé 
Cumplimiento A Los Siguientes 
Requerimientos: 

1. La Presentación De Los 
Informes De Cumplimiento 
Ambiental — ICA. Estos ICA 
Deben Dar Cumplimiento De 
Manera Estricta Con Las 
Especificaciones Establecidas 
Dentro Del ApéndIce 1, Informes 
De Cumplimiento Ambiental 
(ICA) Del Manual De 
Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de 
Colombia y el Convenio Andrés 
Bello (CAB) en el 2012. 
Resaltar la importancia de que 
dichos informes sean 
entregados cada año dentro de 
los tres (3) primeros meses y 
que deben plasmar el 
cumplimiento y efectividad del 
proyecto minero dentro de los 
compromisos adquiridos en el 
otorgamiento de la Licencia 
Ambiental. 

2. lmplementar la construcción de 
canales y zanjas perimetra/es 
para la conducción de las 
aguas de escorrentía con el fin 
de evitarla contaminación a las 
fuentes hídricas, que según la 

En la Tabla N 3 del presente 
concepto se relacionan a la fecha la 
presentacion de dichos informes. 

Se evidencia la entrega de la póliza 
de cumplimiento para el periodo 
establecido, bajo el Radicado N° 
008117 del 26 de mayo de 2017, 
para el periodo 13/05/2017 — 
13/05/20 19. 

Así mismo, en la unidad de 
conservación N°18-062 actualmente 
reposan los monitoreos actuales 
realizados al proyecto minero. 

De acuerdo a la Modificación de la 
Licencia Ambiental, se puede 
evidenciar en la revisión 
bibliográfica las fichas de Plan de 
Manejo Ambiental -PMA aprobadas 
para el desarrollo de las actividades 
mineras. 

En el recorrido realizado se puede 
evidenciar la implementación de 
obras para el manejo de aguas de 
escorrentía, a través de 
implementación de cunetas con 
revestimiento en plástico y concreto. 

Igualmente se evidencian puntos 
ecológicos a través de canecas 
rotulas y clasificadas por colores de 
acuerdo a la separación de los 
residuos sólidos. 

Durante el desarrollo de la visita se 
evidencia que en un área de 500 m2  
se ha realizado la siembra del pasto 
kykuyo. 

Igualmente bajo Radicado N°16 de 
Mayo de 2018 la empresa minera 
allegada la caracterización 
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información descrita por el 
proyecto minero en el folio N°89 
del expediente Plan de Manejo 
Ambiental — PMA, son una 
actividad a desarrollar durante 
la vida útil del proyecto y no se 
evidenciaron durante la visita 
técnica. 

3. Efectuar en el área del proyecto 
minero la localización de puntos 
ecológicos con el fin de 
garantizar el manejo adecuado 
de los residuos sólidos 
provenientes de la actividad 
minera, brindando las 
capacitaciones a los 
trabajadores para su adecuado 
uso. 

4. Se solicita presentar los análisis 
fisicoquímicos a las piscinas de 
sedimentación y al sitio final del 
vertimiento por parte de un 
laboratorio certificado por el 
IDEAM, con el fin de determinar 
la eficiencia del tratamiento 
realizado y el cumplimiento de 
los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 
N°063 1 del 17 de Marzo de 
2015, de acuerdo con la 
actividad realizada. 

5. Construir las cercas vivas y 
barreras vivas rompe vientos y 
sembrar pasto kikuyo que 
fueron propuestos y aprobados 
en el Plan de Manejo 
Ambiental. Para esta actividad 
se pueden utilizar mil (1000) 
plantas que están pendientes 
para completar la medida de 
compensación impuesta en la 
resolución de Concesión de 
Aguas. 

fisicoquímica de agua residual 
industrial, sin embargo el análisis no 
se le realiza en su totalidad al 
tratamiento. Dentro de dicha 
caracterización solamente se le 
realiza al proceso inicial y final del 
clarificador, exceptuando las 
piscinas de sedimentación. 

o Radicado N° 007026 del 03 de mayo de 2018. 

En el actual seguimiento a la Licencia Ambiental se realiza la evaluación del Informe de Cumplimiento 
Ambiental- ICA para el año 2017 por ser el último el cual describe el avance a las actividades plasmadas en el 
Plan de Manejo Ambiental 

Radicado Titulo Acto Administrativo de aprobación 
007026 del 03 de mayo 

de 2018 
INFORME PRIMER 
SEMESTRE 2017 

NO 

Descripción: Observaciones: 

INTRODUCCIÓN 

En este ítem la Compañía hace una breve descripción del 
marco legal que presenta el proyecto minero, iniciando su 
introducción al cumplimiento de las obligaciones descritas en 
la Resolución 0066 del 30 de enero de 2003. 

Así mismo denota que al momento de realizar el 
correspondiente informe, Igualmente se enuncia los 
correspondientes anexos y formatos ICA. 
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2. ANTECEDENTES 
Se realiza una recopilación bibliografica del estado juridico de 
la empresa, asi mismo, los tramites pertinentes desarrollados 
dentro de la Licencia Ambiental. 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

a. Breve descripción del proyecto 

Se realiza la descripción del proyecto minero, como lo es la 
localización, donde se evidencia la inte,vención que se ha 
desarrollado en el área concesionada. 

LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO. 

Se realiza una descripción de la localización del proyecto 
minero. Asi mismo, se relaciona la georeferenciación de las 
vias de acceso de la explotación minera. 

VÍAS INTERNAS. 
Se menciona la via de acceso que se ubica dentro del 
proyecto, la cual parte hacia los dos frentes de explotación. 
Dicha infraestructura vial, tiene cunetas con revestimiento para 
el manejo de las aguas de escorrentia. 

FRENTES DE EXPLOTACIÓN 

Se relacionan geograficamente los dos frentes de explotación 
que se ubican en la formación geologica areniscas de 
chiquinquira. Sin embargo al momento de la visita, el personal 
que acompaña la comision argumenta que actualmente la 
explotación se esta realizando en un solo frente. 

GEOLOGÍA DEL ÁREA 

Se detalla la geologia regional y local del área de interes. 
Donde se determina que el proyecto minero se encuentra 
ubicado en tres forma ciónes geologicas. 
Se anexa columna estatigrafica 

UNIDADES LOCATIVAS 
En este item se hace una descripcion de las locaciones e 
intrafestructura existente, donde se detalla la apertura de un 
laboratorio de mineralogia. Sin embrago, al momento de 
realizar el seguimiento no se eviencia dicha infraestrutura. 
No se evidencia campamento, teniendo en cuenta que no hay 
personal que resida en la zona del area de interes. 

PROYECTO MINERO 
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Dentro de este capitulo se hace una descripción del recurso 
mineral y el cálculo de reservas dentro del área. Igulmente se 
realiza la explicación del metodo de explotación. Dentro de 
este item se hace alución a la planta de beneficio y 
transformación existente en el lugar. 

- Manejo y disposición de material estéril. 

Se propone que dicho material se use para recuperación y 
restauración morfologica de las zonas explotadas. 
Durante el desarrollo de la visita tecnica se evidencia que el 
material esteril producto de la extracción, se encuentra 
acopiado a lo largo de la via intema del proyecto, según 
manifiesta el personal que ateinde la visita, en esta zona se 
realizara recuperación geomorfologica con el fin de mitigar los 
impactos visuales como consecuencia de la actividad. 

- Producción 

Se enuncia la producción mensual de esta empresa, como 
consecuencia de la extracción del recurso mineral. 

b.  Equipo utilizado, personal, avance ' 
problemas de obra 

Dentro de la descripción del componente abiotico, la empresa 
hace necesario ajustar el programa hidrico de acuerdo a las 
condiciones actuales. 
Al respecto se recomienda concluir los canales de disipación y 
obras de drenaje. 

c.  Datos de produccion o uso y problemas que 
se presenten. 

Se explica que las estimaciones anuales posibles no fueron 
proyectadas para ese periodo debido a la demanda actual del 
mineral. 
En el recorrido de la visita de seguimiento y control a la 
Licencia Ambiental, el representante por parte de la compañía 
manifiesta que actualmente existe una producción de 7000 
m3/mes 

d.  Organización, personal y equipos de la 
funcion encargada del cumplimiento 
ambiental. 

Dentro del ICA, se hace relación al personal operativo y los 
equipos utilizados para la actividad minera. 

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL. 

a.  Cronograma detallado de las actividades del 
proyecto. 

Dentro del Informe de Cumplimíento Ambiental —lCA, no existe 
ningun tipo de cronograma que se implemente en el desarrollo 
de las actividades mineras. 

b.  Cronograma de cumplimiento del PMA. 

c.  Cronograma del cumplimiento de los 
requerimientos de los actos admi nistrativos 
establecidos por la autoridad ambiental. 

d.  Cronograma de monitoreos y seguimiento. 

5. FORMA TOS DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 

En la unidad de conservación 18-062, reposan los diferentes 
formatos ¡CA 15 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

7. ANEXOS Se observa un registro fotográfico, donde se evidencia la 
infraestructura existente en el área objeto de explotación. Asi 
mismo, la zona de re forestación que se esta utilizando como 
recuperación ambiental y la señalización existente. 
También anexan el monitoreo de emisiones de ruido realizado 
en el año 2017. El cual se evalua en la Tabla N° 4. 

Igualmente se anexa un (1) plano de las labores actuales que 
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se esarrollan en el proyecto minero. Además, actas de 
soci lización con la comunidad. 

o Monitoreo de emisiones de ruido r alizado. 

De acuerdo al Radicado N°007026/a empresa AGR ADOS EL TRIANGULO SAS, hace entrega de Informe 
de Cumplimiento Ambiental- lCA, para el periodo 17. Dentro de los anexos a/legados, se evidencia los 
siguientes informes los cuales son comparados con la normatividad vigente: 

Tabla 4, Monitoreo Realizados por Agregados el Triángulo S.AS. 

OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENTO CON 

LA NORMA NORMA 
SI NO PARCIAL 

MONITOREO DE EMISIÓN DE RUIDO. 
Dentro de la unidad de conservacion N° 18 062 en el folio N° 98 se 
evidencia el estudio realizado con el objetivo de establecer los niveles 
de emision sonora Igualmente bajo Radicado N 013177 del 23 de 
Agosto de 2018 se evidencia informacion pertinente a monitoreo de 
ruido 

Al respecto se puede evidenciar que en la Tabla N°2 del 
correspondiente informe se determina que dichos parametros fueron 
evaluados para un Sector tipo C el cual corresponde para Zonas 
con usos permitidos industriales como industrias en general Zonas 
portuanas Parques industriales Zonas francas 
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Terntorial-EOT del 
Municipio de Pauna para los puntos tomados el uso del suelo 
principal corresponde para actividades Conserva cion y 
establecimiento forestal" Por lo cual la comparación no es acorde a 
la realidad. Tabla N°7 

Resolucior 
N°062 7 de 

2006 

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. 
De acuerdo a la Modificación de la Licencia Ambiental otorgada en la 
Resolución N° 1983 del 28 de Mayo de 2018, en el Articulo Décimo 
Requiere al titular de la Licencia Ambiental, para que en un término 
de dos (2) meses realice un estudio de Calidad de Aire en el área de 
influencia, con el funcionamiento de cuatro (4) estaciones de 
monitoreo que evalué el parámetro de material particulado PM-lO. 

Al respecto en la unidad de conservación N° 18-062, en las Tablas 
N°8 -9, en los folios N°140 y  141, se evidencia el consolidado de los 
niveles de concentración en el aire. Igualmente dentro del expediente 
OOLA-0104/01, reposa en el folio N° 1331, el análisis realizado en el 
año 2018. 

Teniendo en cuenta los parámetros permisibles en este aspecto y de 
acuerdo al informe enviado. Se encuentra dentro de los límites 
permisibles. 

Resoluciór 
N°0610 de 

2010 

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 
Respecto a la norma establecida, para la actividad minera. Se puede 
comparar los parámetros establecidos por el laboratorio, donde se 
determina que los parámetros de Solidos Suspendidos Totales (SST) 
y Sólidos Sedimentables Totales (SSED) se presentan valores por 
encima de los límites permisibles. 

Resolución 
N°063 1 de 

2015 

la 

o Análisis de Monitoreo de calidad 

De acuerdo a la aplicación de la norma, se realiza 
mina denominada "El Bendito' 

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. 

del aire realizado 

el siguiente análisis para los diferentes estudios realizados en 

Máximos Permisibles para Contaminantes Criterio. En la Tabla 
a condiciones de referencia para contaminantes criterio, los 

Resolución N° 2254 del 2017, Articulo 2: "Niveles 
1 se establecen los niveles máximos permisibles 
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cuales 

Teniendo 
Licencia 
un 

se calculan con el promedio geométrico para PST y promedio aritmético para los demás contaminantes" 

en cuenta la revisión documental al expediente y la información allegada por parte del titular de la 
Ambiental, bajo Radicado N" 013177 deI 23 de Agosto de 2018. Se puede evidenciarla existencia de 

monitoreo de calidad de aire, realizado en el año 2018. 

Tabla 5, Análisis de Resultados Vs. Norma Año 2018 
PMIO 

UMPLIMIENT 
NORMA 
ANUAL 

MEDICIÓN 
REALIZADA 

pglm3  

NORMA 
24 HRS. 

MEDICIÓN 
REALIZADA 

pg/m3  
Área de Explotación 

50 
40.60 

100 

65.21 Sl 
Zona de lavado 37.67 61.22 Sl 
Laboratorio 30.26 47.85 Sl 
Entrada Campamento 36.57 62.92 Sl 

Teniendo 
obtenidos 

MONITOREO 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 

como resultado la comparación con la normatividad vigente, 
producto del monitoreo ambiental, se encuentran dentro de los 

FISICOQUIMICO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

se puede establecer que los resultados 
límites permisibles por la norma. 

a monitorear y sus valores 
no domésticas —ARnD a cuerpos 

Norma 

límites 
de 

Resolución 
máximos 
aguas superficiales 

N°0631 del 2015, Articulo 10: "Parámetros fisicoquímicos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales 

de actividades mineras" 

Tabla 6, Análisis de Resultados Vs. 
Análisis Respecto a la Norma N°0631 de 2015 

Parametros Aplica cion de la Norma 
Medición 

Entra da 
- 

Salida 
pH 6,00a9,00 4,4-5,1 4,3-5,9 
Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 
(mg/L) 

150,00 
~15 ~15 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (DBO5) 
(mg/L) 

50,00 
3 4 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

50,00 
12718 5406 

Sólidos 
Sedimentables 
Totales (SSED) 

2,00 
372,1 61,2 

Grasas y Aceites 10,00 ~0,9 _<0,9 
Fenoles 0,20 N. E 
Sustancias Activas al 
Azul del Metileno 
(SAAM) 

Análisis y Reporte 
~0, 10 ~0,25 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos Totales 
(HTP) 

10,00 
<0 9 
-' 

<0 9 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policiclicos (HAP) 

Análisis y Reporte 
N.E 

BTEX (Benceno, 
Tolueno, Etibenceno y 
Xileno) 

Análisis y Reporte 
N. E 

Compuestos de Fósforo 
Ortofosfatos (mg/L) fl Análisis y Reporte ~0, 05 ~0, 05 

Fósforo Total (P) 1 Análisis y Reporte 11,1 4,72 

Compuestos de Nitróqe 
Nitratos (N-NO3) 1 Análisis y Reporte 0,23 0,22 
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Nitritos (N-NO2) Análisis y Reporte 0,0018 0,0018 
Nitrógeno Amoniacal 
(N-NH3) 

Análisis y Reporte 
2 3 1 7 

Nitrógeno Total (N) Análisis y Reporte 19,8 9,3 
Ion es 
Cianuro Total (CN) 1,00 N.E 
Cloruros (CI) 250,00 38 19 
Sulfatos (50) 400,00 20 20 
Sulfuros(S) 1,00 ~1,0 ~1,0 
Metáles y Metaloides 
Aluminio (Al) Análisis y Reporte 65,7 33 
Arsénico (As) 0,10 
Cadmio (Cd) 0,05 
Cinc (Zn) 3,00 
Cobre (Cu) 1,00 
Cromo (Cr) 0,50 
Hierro (Fe) 2,00 

N E 
Manganeso (Mn) Análisis y Reporte 
Mercurio (Hg) 0,002 
Molibdeno (Mo) Análisis y Reporte 
Níquel (Ni) 0,50 
Plata (Ag) 0,50 
Plomo (Pb) 0,20 
Otros parámetros para el análisis y reporte 
Acidez Total Análisis y Reporte 298 248 
Alcalinidad Total Análisis y Reporte ~3, 77 ~3, 77 
Dureza Cálcica Análisis y Reporte 22 81 
Dureza Total Análisis y Reporte N. E 
Color Real (Medidas 
de absorbancia a las 
siguientes longitudes 
de onda: 436 nm, 525 
nm y  620 nm) 

Análisis y Reporte N. E 

*NE:  No evidencia *NA:  No aplica 

EVALUACIÓN EMISIÓN DE RUIDO. 

Resolución N° 0627 del 7 de abril de 2006 Articulo 9: "Estándares máximos permisibles de emisión de ruido 
expresados en decibeles ponderados (db(A)). 

Tabla 7, Análisis de Resultados Vs. Norma 

SECTOR SUBSECTOR PUNTO 

ESTANDARES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE NIVELES 
DE EMISIÓN DE RUIDO EN 

dB(A) 
Norma Medición (Día) 

Sector C. Zonas con usos permitidos Entrada Principal 35 
Ruido industriales, como Oficinas 53.4 
Intermedio industrias en general, Trituradora 70 44 
Restringido, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas. 
Área de Explotación. 33.3 

CONCLUSIONES 
Respecto al análisis realizado del monitoreo de ruido, se puede evidenciar que el Sector tipo C, utilizado 
para realizar la comparación con la Resolución N°062 7 del 2006, la cual es la norma vigente para 
establecer los parámetros para este tipo de estudio no es acorde a la realidad, teniendo en cuenta que se 
trata de una actividad de tipo industrial y minera. El Esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de 
Pa una establece el uso del suelo (Tabla N° 2) razón por la cual los parámetros establecidos no son 
válidos. 

De acuerdo a los parámetros exigidos en la Modificación de la Licencia Ambiental, se puede concluir que 
los parámetros establecidos para el monitoreo de la calidad del aire, se encuentran dentro de los límites 
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permisibles por/a normatividad vigente. 

   

 

Teniendo en cuenta la caracterización fisicoquímica realizada en el área, se puede establecer que de 
acuerdo a la Resolución N°063 1 de 2015 y la información suministrada dentro del Informe de Cumplimiento 
Ambiental — ICA, para el periodo 2017. La empresa minera no realiza en su totalidad la medición de los 
parámetros establecidos en la norma. Así mismo, se puede evidenciar que respecto a los parámetros de 
Solidos Suspendidos Totales (SST) y Sólidos Sedimentables Totales (SSED) se presentan valores por 
encima de los límites permisibles. 
En relación a las actuaciones con la comunidad, la Empresa Agregados el Triángulo SA. S demuestra 
acciones en tres gestiones principalmente: Apoyo a la actividad económica local a través de la contratación 
de mano de obra local, Labores para el contacto con la comunidad de su área de influencia directa e 
indirecta y las Inversiones sociales llevadas a cabo. De lo anterior se demuestra el cumplimiento de (12) 
actividades dentro de un total de treinta y cuatro (34) evaluadas. 

De acuerdo la Resolución N° 1983 de 28 Mayo de 2018, en el Artículo Decimo ítem 10." La empresa titular 
deberá presentar en un plazo no mayor a seis (6) meses después de ejecutoriado el presente acto 
administrativo, el Plan de Compensaciones de componente bió fico, según la actualización adoptada por la 
Resolución N° 0256 de 22 de febrero de 2018....Teniendo en cuenta que el Plan de Compensación fue 
allegado bajo el Radicado N° 00609 del 15 de Enero de 2019 posteriormente al desarrollo de la visita no se 
puede evidenciar el avance y cumplimiento del mismo. 

 

 

REQUERIMIENTOS 

   

 

Desde la parte técnica se requiere a la empresa AGREGADOS EL TRIANGULO SA. 5. identificada con NIT 
832005060-3, en calidad de Titular de la Licencia Ambiental para la exploración y explotación de un yacimiento 
de Materiales de Construcción amparado bajo el Contrato de Concesión 759-15, localizado en la vereda San 
Antonio en el predio el Bendito, jurisdicción del municipio de Pauna, Boyacá, en razón a lo siguiente: 

Se solicita al grupo de Asesores de la Secretaría General y Jurídica de la Oficina Territorial, se realice la 
unificación de los expedientes OOLA-0104/01 correspondiente a la Licencia Ambiental y el CAPV 0001/11 
perteneciente a la Concesión de Aguas Superficiales. 

Reiterar la obligación adquirida dentro de la Resolución 0066 del 30 de enero de 2003 en cuanto a la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-/CA. Estos ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia  
de que dichos informes sean entre qados cada año dentro de los tres (3) primeros meses y que deben 
plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

Continuar con el cumplimiento y desarrollo a las actividades planteadas y aprobadas en el Plan de manejo 
Ambiental —PMA, de acuerdo la Resolución de Otorgamiento y Modificación de la Licencia Ambiental para 
de un yacimiento de materiales de construcción. 

Se solicita presentar análisis fisicoquímico compuesto de los parámetros relacionados en la tabla 8, 
incluyendo el reporte del caudal, por un laboratorio acreditado por el IDEAM, a las fuentes hídricas 
denominadas "La Manotera" y "La Paunera" antes y después del proyecto, con el fin de determinar el grado 
de influencia de la actividad minera en la calidad y cantidad del recurso hídrico. 

 

  

Tabla 8. Parámetros fisicoquímicos a monitorear 

   

  

pH 

DQO 

Unidades 

mg/L 02 

  

      

  

DBO5 mg/L 02 

  

  

SST mg/L 

  

  

SSED mUL 

  

  

GRASAS Y ACEITES mg/L 

  

  

FENOLES mg/L 

  

  

HIDROCARBUROS TOTALES (HTP) mg/L 
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CLORUROS (CI) 

HIERRO (Fe)  

ACIDEZ TOTAL 

ALCALINIDAD TOTAL 

DUREZA CÁLCICA 

DUREZA TOTAL 
COLOR REAL (Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de 
onda: 436 nm, 525 nm y  620 nm)  

CONDUCTIVIDAD 

TURBIEDAD 

mg/L 

mg/L 

mg/L CaCO3 

mg/L CaCO3 

mg/L CaCO3 

mg/L CaCO3 

m"(-l) 

ps/cm 

NTU 
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Informe ante esta Oficina con antelación mediante oficio el día y hora que se realizaran los respectivos 
muestreos para los diferentes análisis requeridos a razón de acompañar por parte de esta Corporación el 
desarrollo y ejecución de esas actividades. 

Se solicita ampliar y evidenciar: los mecanismos de comunicación entre Comunidad-Empresa, el principio 
de autogestión comunitaria, cogestión interinstitucional y apoyo a las actividades económicas que le dan 
sopon'e y sustento a la dinámica poblacional. 

Finalmente, el grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pa una, adelantarán las demás acciones 
que consideren pertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el numeral Dos (2) del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro de su área de jurisdicción. 

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

Que el Artículo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicción y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

Que en el artículo 2.2.2.3.9.1. de la misma norma se prevé que: "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono ye/plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 
la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
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3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes 
con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

Que así mismo en el parágrafo único ibídem, se establece que "La autoridad ambiental que otorgó la 
Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el 
control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, además del 
soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar tal o cual decisión. En esta oportunidad tomaremos como 
fundamento la normatividad anteriormente citada en el acápite de Consideraciones Jurídicas y el 
concepto técnico No. SLA-0188/18 del 22 de abril de 2.019 que fue emitido en razón de una visita técnica 
de control y seguimiento a una Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación. 

La Licencia Ambiental es un instrumento de control, mediante la cual la autoridad ambiental otorga una 
autorización a determinada persona, natural o jurídica, para la ejecución de alguna obra o actividad que 
potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorización 
habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos límites que reglamenta, con 
discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones 
en las que aquél pueda incurrir dentro del legítimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de afectación a 
los recursos naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos en caso de ser 
afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos naturales se presenta, por 
parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que 
constituye un programa debidamente diseñado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgó la licencia ambiental tendiente a proteger y 
preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos y 
recursos previstos para enfrentar una posible situación de emergencia, esto es con el objeto de describir 
las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos catastróficos de las 
actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin de garantizar que con 
el desarrollo de la actividad autorizada no se estén afectando los recursos naturales renovables, o que si 
esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen el impacto negativo causado. En ejercicio de esta 
función, de conformidad con lo consignado en el concepto técnico No. SLA-0188/18 del 22 de Abril de 
2.019, según visita técnica realizada por funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de 
Pauna, se pudo constatar que en el área licenciada mediante Resolución No. 0066 del 30 de Enero de 
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2.003 se está desarrollando actividad de explotación de materiales de construcción en cuyo proyecto, una 
vez evaluadas todas las fichas técnicas del Plan de Manejo Ambiental, los Informes de Cumplimiento 
Ambiental y los actos administrativos producto del seguimiento y control de los años anteriores, se ha 
cumplido satisfactoriamente con algunas de las obligaciones impuestas, sin embargo se verificó que otras 
se encuentran cumplidas parcialmente y en algunos casos no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

En virtud de lo anterior, las mencionadas obligaciones serán objeto de requerimiento por parte de la 
autoridad Ambiental en la parte resolutiva del presente acto administrativo, de acuerdo a las conclusiones 
y recomendaciones previstas en el concepto técnico No. SLA-0188/18 del 22 de abril de 2.019. 

Como se puede evidenciar en la revisión del expediente, mediante radicado No. 10175 del 29 de mayo 
de 2.019 el señor Héctor Darío Peña Laitón, Representante Legal de Agregados el Triángulo S.A. 
presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA del año 2.018, en medio magnético (USB) que será 
evaluado en la próxima visita de seguimiento. 

Adicionalmente se ha solicitado reiteradamente, mediante radicados Nos. 10186 del 29 de mayo y 16367 
del 11 de septiembre de 2.019, por parte del titular de la Licencia Ambiental, que se modifique el término 
para presentar el informe de calidad de aire, para ser presentado anualmente y no semestralmente como 
se viene presentando, ante lo cual esta Subdirección considera que no es procedente acceder a su 
petición debido a que tal análisis es necesario semestralmente para determinar la línea base de las 
emisiones, teniendo en cuenta los periodos de actividad comparados con los de inactividad. 
Adicionalmente porque este término está contenido en el artículo Décimo, numerales 1, 2 y 3 de la 
resolución 066 del 30 de enero de 2.003, modificada por la resolución No. 1983 del 28 de mayo de 2.018 
que no es susceptible de modificar según la actividad o inactividad de la empresa. 

Finalmente, mediante radicado No. 15876 del 03 de septiembre de 2.019 el señor Héctor Darío Peña 
Laitón, Representante Legal de Agregados el Triángulo S.A. presentó el informe de calidad de agua, 
realizado por ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUÍMICO LTDA, el mes de agosto de 2.019 para 
monitorear las quebradas La Paunera y La Manotera, aledañas al proyecto de explotación de materiales 
de construcción, sin embargo una vez comparados los parámetros presentados se pudo evidenciar que 
los mismos no corresponden con los requeridos en el concepto técnico No. SLA-0188/18 del 22 de abril 
de 2.019, por lo tanto se requerirá al titular de la licencia ambiental para que se realice el análisis 
fisicoquímico aguas arriba y aguas abajo, teniendo en cuenta los parámetros que se indican en la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A. Nit. No. 832005060-3 
en calidad de Titular de la Licencia Ambiental para la exploración y explotación de un yacimiento de 
Materiales de Construcción amparado bajo el Contrato de Concesión 759-15, localizado en la vereda San 
Antonio en el predio el Bendito, jurisdicción del municipio de Pauna, Boyacá para que en el término 
perentorio de Dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice las 
siguientes actividades: 

1.- Realizar análisis fisicoquímico por un laboratorio certificado por el IDEAM, a las quebradas 
denominadas "La Manotera" y "La Paunera" antes y después del proyecto minero, con el fin de 
determinar el estado actual de la fuente hídrica y la posible influencia del proyecto minero a este Recurso 
Hídrico, analizando específicamente los siguientes parámetros: 

pH Unidades 

DQO mg/L 02 

DBO5 mg/L 02 

SST mg/L 

SSED mL/L 

GRASAS Y ACEITES mg/L 
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FENOLES mg/L 

HIDROCARBUROS TOTALES (HTP) mg/L 

CLORUROS (CI) mg/L 

HIERRO (Fe) mg/L 

ACIDEZ TOTAL mg/L CaCO3 

ALCALINIDAD TOTAL mg/L CaCO3 

DUREZA CÁLCICA mg/L CaCO3 

DUREZA TOTAL mg/L CaCO3 
COLOR REAL (Medidas de absorbancia a las siguientes 
longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y  620 nm) 

mA(1) 

CONDUCTIVIDAD ps/cm 

TURBIEDAD NTU 

2.- Allegar los resultados de los análisis fisicoquímicos tomados a la Quebrada La Manotera", los cuales 
fueron muestreados el día 09 de octubre de 2018 por solicitud de la Empresa "Agregados El Triángulo" 
donde requirió el acompañamiento por parte de un funcionario de esta Corporación, en razón de que 
dentro del expediente no reposa esta información producto de dicha diligencia. 

3.- Realizar un análisis hidrológico e hidráulico que soporte el adecuado manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía, garantizando la capacidad de las estructuras de transporte, almacenamiento y tratamiento, 
así como el cumplimiento a las velocidades de transporte del agua en los canales. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para los eventos en que se haga necesario toma de muestras para los diferentes 
análisis requeridos, se debe informar a la Oficina Territorial de Pauna, con no menos de 15 días de 
anticipación, con el fin de garantizar el correspondiente acompañamiento por parte de la Corporación. 

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a la empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A. Nit. No. 
832005060-3 continuar con el cumplimiento y desarrollo a las actividades planteadas y aprobadas en el 
Plan de manejo Ambiental —PMA y la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA. 
Estos ICA deben dar cumplimiento de manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del 
Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio 
Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entreqados 
cada año dentro de los tres (3) primeros meses  y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del 
proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A. Nit. No. 832005060-
3 solicita ampliar y evidenciar los mecanismos de comunicación entre Comunidad-Empresa, el principio 
de autogestión comunitaria, cogestión interinstitucional y apoyo a las actividades económicas que le dan 
soporte y sustento a la dinámica poblacional. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A. Nit. No. 832005060-3, 
que CORPOBOYACA podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-
0104/01, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A. Nit. No. 832005060-3, 
que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, lo anterior sin preiuicio de 
las decisiones que se lleguen a tomar en el expediente OOCQ-00053-18, bajo el cual se adelanta un  
proceso sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental.  

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: coroboyacacorpoboyaca.qov.co   

http:www.corpoboyaca.gov.co 



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

Rafael Andrés Carvajal Santisteban. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación de 
conformidad con lo normado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A. Nit. No. 832005060-3, a través de representante legal, el 
señor HECTOR DARlO PENA LAITON, identificado con C.C. No. 3172.569 de Simijaca, en la Calle 4A 
No. 8-127 Casa 14, Urbanización La Huerta, de la ciudad de Ubaté, Celular 3102696167, Email: 
oficinaubateagregadoseltrianqulo.com, en caso de no ser posible, procédase a la notificación por aviso 
de conformidad con lo normado por el Artículo 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

®eJerO D 
BEATRIZ HELENA OCHOAPONSECA. 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 11521 deI 19 de julio de 2019, la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
JABONERA, identificada con NIT. 900087684 - 6, solicita una concesión de aguas superficiales, 
en un caudal de 0.5346 l.p.s, para uso doméstico de 138 suscriptores, 486 usuarios permanentes, 
35 usuarios transitorios y un caudal de 0.4525, para uso pecuario de 882 animales (156 Bovinos y 
626 caprinos); para un caudal total de 0.9871 a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
La Susacona", ubicada en la vereda La Jabonera del municipio de Soata. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002218 deI 18 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 
($ 472.314), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA JABONERA, identificada con NIT. 900087684 - 
6, para uso doméstico de 138 suscriptores, 486 usuarios permanentes, 35 usuarios transitorios y, 
para uso pecuario de 882 animales (156 Bovinos y 626 caprinos); en un caudal total de 0.9871 a 
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Susacona", ubicada en la vereda La 
Jabonera del municipio de Soata, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANGEL 
GUMERCINDO ANGARITA CORDERO, identificado con C.C. No. 4.251.710 de Soata, en calidad 
de representante legal de la Junta Administradora Acueducto la Jabonera, o quien haga sus veces, 
al correo electrónico, yuyis209©hotmail.com, teléfono No. 3213028742 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQU E Y CÚMPLASE 

Elaboró: José Manuel Martínez MárquezJ°Ç' ,4:1 

Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00122-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 15248 deI 23 de agosto de 2019, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE ANTIGUO ACUEDUCTO, identificada con NIT. 900161907 - 1, 
solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 14.072 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 328 animales (Bovinos y Caprinos) y para uso agrícola de 48 Ha de Maíz, 201 Ha de 
Pasto, 6 Ha de Frijol y 23 Ha de Frutales; a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio 
Cifuentes", ubicada en la vereda San José del municipio de San Mateo. 

Que según el comprobante de ingresos 2019002602 del 23 de agosto de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MC. 
($342.088), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE ANTIGUO 
ACUEDUCTO, identificada con NIT. 900161907 - 1, con destino a uso pecuario de 328 animales 
(Bovinos y Caprinos) y para uso agrícola de 48 Ha de Maíz, 201 Ha de Pasto, 6 Ha de Frijol y 23 
Ha Frutales; a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Cifuentes", ubicada en la vereda San 
José del municipio de San Mateo.y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
prçvio concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
JUAQUIN LOPEZ FIQUEROA, en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE ANTIGUO ACUEDUCTO, 
identificada con NIT. 900161907 - 1, a los correos electrónicos planeacionsanmateo-
boyaca.qov.co, yefremillanlO@gmail.com, con Celular: 311- 2734730 / 314 - 6042664, vereda 
Cuicas Buraga del municipio de San Mateo. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR? IG ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirectpr 'Ec. istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: José Manuel Martínez MárquezL—r .j 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 160-12 OQCA-00151-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018899 de fecha 22 de octubre de 2019, el CONSORCIO VÍAS 
DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N.I.T. 901 .221 .838-1, representado legamente por el señor 
MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.713.343 expedida 
en Bogotá, D. C., solicitó permiso para la ocupación del cauce de la quebrada Subicha y de tres (03) fuentes 
hídricas innominadas (en las coordenadas: Latitud: 1097427 Longitud: 1006569, Latitud: 1097771,73 Longitud: 
1006013,90, Latitud: 1097808,81 Longitud: 1005859,98, y  Latitud: 1097838,77 Longitud: 1005742,47, 
localizadas en la vereda Cantino en jurisdicción del municipio de Coper - Boyacá), con el propósito de construir 
las obras que se señalan a continuación, en desarrollo del contrato de obra pública No. 2253 de 2018: 

a) Un boxcoulvert de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, con 10,30 metros de longitud y con una 
pendiente del 1.0% en la abscisa K22+010 de la vía Buenavista - Cantino. 

b) Un boxcoulvert de 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con 9,60 metros de longitud y con 
una pendiente del 1.0% en la abscisa K23~160 de la vía Buenavista - Cantino. 

c) Un boxcoulvert de 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con 12,50 metros de longitud y con 
una pendiente del 1 .0% en la abscisa K23~490 de la vía Buenavista - Cantino. 

d) Una alcantarilla en la abscisa K23+700 de 0,90 metros de diámetro, 10,90 metros de longitud y con 
una pendiente del 1.0%. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003164 de fecha 22 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de servicios de 
évaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN MILLON SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1 .774.571.00), de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 174) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N.I.T. 
901.221.838-1, representado legamente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.713.343 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N.I.T. 901.221.838-1, representado 
legamente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.713.343 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para intervenir el cauce de la quebrada Subicha 
y de tres (03) fuentes hídricas innominadas (en las coordenadas: Latitud: 1097427 Longitud: 1006569, Latitud: 
1097771,73 Longitud: 1006013,90, Latitud: 1097808,81 Longitud: 1005859,98, y  Latitud: 1097838,77 Longitud: 
1005742,47, localizadas en la vereda Cantino en jurisdicción del municipio de Coper - Boyacá), con el propósito 
de construir las obras que se señalan a continuación, en desarrollo del contrato de obra pública No. 2253 de 
2018: 

a) Un boxcoulvert de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, con 10,30 metros de longitud y con una 
pendiente del 1.0% en la abscisa K22+010 de la vía Buenavista - Cantino. 

b) Un boxcoulvert de 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con 9,60 metros de longitud y con 
una pendiente del 1.0% en la abscisa K23+ 160 de la vía Buenavista - Cantino. 

c) Un boxcoulvert de 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con 12,50 metros de longitud y con 
una pendiente del 1 .0% en la abscisa K23~490 de la vía Buenavista - Cantino. 

d) Una alcantarilla en la abscisa K23+700 de 0,90 metros de diámetro, 10,90 metros de longitud y con 
una pendiente del 1.0%. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 
2019, identificado con el N . IT. 901.221.838-1, representado legamente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.713.343 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga 
sus veces, en la calle 36 No. 18-23 oficina 201 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos: 32048 20— 320 876 
13 97, correo: gerenciaingenieriadevias.com.co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ÚMPLASE 

JAIRO IG ACI'. ÁRCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect.1  óe Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019346 de fecha 29 de octubre de 2019, el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el 
señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 
expedida en Garagoa - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de las fuentes hídricas 
denominadas río Jordán y río La Vega, en las coordenadas Latitud: 5° 33' 13,44" N Longitud: 72° 
21' 2,31" 0, localizadas en la zona urbana del municipio de Tunja — Boyacá, con el fin de reforzar, 
rehabilitar y reconstruir el puente de acceso al barrio Las Quintas (Calle 45 con Avenida Norte) en 
dicho ente territorial. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003179 de fecha 23 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($1 .340.485.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fi. 114) 

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

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.l.T. 891.800.846-1, representado 
legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.331.049 expedida en Garagoa - Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir las fuentes 
hídricas denominadas río Jordán y río La Vega, en las coordenadas Latitud: 5° 33' 13,44" N 
Longitud: 72° 21' 2,31" 0, localizadas en la zona urbana del municipio de Tunja — Boyacá, con el fin 
de reforzar, rehabilitar y reconstruir el puente de acceso al barrio Las Quintas (Calle 45 con Avenida 
Norte) en dicho ente territorial. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado 
con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA 
NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa - Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la calle 19 No. 9 — 95 de dicho ente territorial, teléfonos: 740 57 70 ext. 
1302 — 312 451 12 68, correo: pablo.cepedatunia.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JA 
Subdire  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jalro Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPoc-00074-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020028 de fecha 08 de noviembre de 2019, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, identificada con Nit. 891800330-1, 
representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNÁN RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 4 árboles de diferentes especies, distribuidos así: 1 Pino Pátula, 1 
Pino Cupressus, 1 Jazmín y  1 Cerezo; con un volumen total de 6.8 m3; localizados en la Villa 
Universitaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, Avenida 
Central de Norte N° 39 — 115, del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003290 de fecha 08 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solícitante de la autorización 
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 342.088.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículo 9, C. R.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Lev  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
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vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naíurales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con baso en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Artículo 2.2.11.9.2. del Decreto 1076 de 2015, señala: "Titular de la 
Solicitud. Sí se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá 
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con 
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubícados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el precitado Decreto en su Artículo 2.2.1.1.9.3 ibídem, consagro: "Tala de 
Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos 
que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánIcos estén causando perjuicio 
a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras do infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará 
la solicitud de inmediato, pro vía visita realizada por un funcionario competente técnicamente la 
necesidad de talar árboles' 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 020028 de fecha 08 de 
noviembre de 2019, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, 
identificada con Nit. 891800330-1, representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNÁN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; correspondiente a 
4 árboles de diferentes especies, distribuidos así: 1 Pino Pátula, 1 Pino Cupressus, 1 Jazmín y 
1 Cerezo; con un volumen total de 6.8 m3; localizados en la Villa Universitaria de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, Avenida Central de Norte N° 39 — 115, del 
municipio de Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00109-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, identificada con Nit. 891800330-1, 
a través de su representante legal, Doctor OSCAR HERNÁN RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 7.214337 de Duitama; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga 
sus veces; en la Avenida Central de Norte N' 39 — 115, en el municipio de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3144909946. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja, 
a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.11.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

íJJ\3D 
BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborá: Daissy Yurarrny Moreno García. 
Revisó: Luis Aberto Hernández Pan-a. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFAA-00109-19 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0007/11 se observa escrito radicado bajo el número 
000305 de 13 de enero de 2010:  con el cual se puso en conocimiento de la Corporación 
queja anónima, sobre la afectación ambiental por parte del señor FLAMINIO WILCHES (sin 
más datos), quien presuntamente en la avenida oriental número 7-20 Tunja, realiza 
vertimientos a fuentes de agua y capta el recurso hídrico sin contar con concesión de aguas: 
folio (1). 

Que mediante Auto 0089 deI 28 de enero de 2011, folio (2), esta Corporación dispuso entre 
otros dar inicio a la indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1 333 del 
21 de Julio de 2009 en contra personas indeterminadas, por los hechos mencionados en el 
escrito de queja, y ordenó la práctica de las siguientes diligencias: 

.) ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de fas siguientes pruebas: Realizar visita de 
inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental en el cual se encuentran los recursos 
naturales existentes en la avenida oriental número 7-20 de Tunja. a efectos de: 

o Determinar si en Ci sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afecté el ambiente y 
el recurso hídrico. 

o Establecer los responsables do ¡a presunta infracción, con nombres completos y números de 
cedulas. 

o Precisar si existe intervención a cuerpos de agua, cauces o rondas de protección. 

o Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso en 
el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal 
proceder está amparado por permiso o concesión. 

o Verificar si se están efectuando vertimientos a fuentes de aguas, o al suelo y si este proceder 
cuenta con permiso otorgado por/a autoridad ambiental competente 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente, al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. de la cual deberá omitirse el correspondiente Concepto 
Técnico. (...)" 

Que el Auto 0089 del 28 de enero de 2011, le fue notificado de manera personal al señor 
FLAMINIO WILCHES, identificado con la cédula de ciudadania número 997.746, el día 3 
de febrero de 2011:  (reverso folio 2). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el 12 de marzo 
de 2011, se emitió e Concepto Técnico C.T10-2011. folios (5-7). del que se extrae lo 
pertinente: 

'(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 
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Desde e/punto de vista técnico ambiental, por el inadecuado manejo de residuos peligrosos 
y por la contaminación ambiental que en la actualidad se está produciendo, la cual trae 
como consecuencia la degradación de los recursos nat ura/es suelo y agua, como medida 
preventiva requerir al señor Flaminio Wilches González para que de manera inmediata, 
su.spenda las actividades de/lavadero de carros hasta tanto no obtenga los permisos 
ambientales y en un plazo no superior a treinta (30) días realice las siguientes actividades: 

Tramite el permiso de vertimientos, dando cumplimiento al Articulo 41 del Decreto 3930 de 
2010, en el que refiere "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimiento. 

Formule e implernente el respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos del 
lavadero, no obstante lo anterior deberá de manera inmediata realizar la recolección y 
disposición final adectiada de los envases de lubricantes, de los residuos de aceite usado. 
de los filtros y denás elementos contaminados con aceite. de los suelos contaminados con 
hidrocarburos, y demás residuos encontrados dentro del predio, contando para ello la 
implementación de los protocolos, medios, elementos y empresas especializadas. Para el 
cumplimiento de la medida descrita, se deberá allegar a esta Corporación, las respectivas 
actas de disposición de la empresa gestora, así como el procedimiento y los permisos que 
se requieran para contratación de los servicios para este efecto. 

Adopte medidas tendientes al uso eficiente del recurso hídrico empleado en el lavado de 
vehículos. 

Realice el respectivo registro de generador de residuos ante esta Corporación de acuerdo 
con lo previsto en la Resolución 1362 de 2007, teniendo en cuenta que los plazos para este 
efecto se encuentran vencidos. 

Por otra parte es importante poner en conocimiento al municipio de la situación evidenciada 
en el predio de la referencia con relación a la carencia del sistema de alcantarillado en el 
predio objeto de visita, así corno ei desarrollo de obras de canalización sobre la quebrada 
La Picota, situación ésta que está generando contaminación en el sector por la generación 
de olores molestos y presencia de roedores. Adiciorialmente se adelante sobre la zona 
aledaña al predio objeto de visita (sector norte), vigilancia continúa teniendo en cuenta que 
dicho lugar presenta las condiciones propicias para la reunión de individuos asociados a 
prácticas ilícitas de robo y consumo de sustancias alucinógenas. 

Es de referir que la actividad adelantada por el .senior Flaminio Wilches González, genera 
alto impacto sobre el recurso suelo, aire y agua, condiciones estas que deben ser revisadas 
en marco de la normativa asociada a estos recursos y a partir de la misma adoptar las 
medidas que la oficina jurídica considere pertinentes. 

Que una vez revisado & expediente 000Q-0007/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá --- CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0007 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, asi: 
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El capítulo y de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia. economía. celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de 
funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legtima a esta Corporación para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.' 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ — es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333. establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es o/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las  Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, lOS establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Uaespnn, de conformidad con las corn potencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. / cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente sino desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales'l (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicabi'es al procedimíento soncionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en e/artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

El artículo 17° ibídem, establece: 
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"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
Iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una ¡ndagac!ón preliminai, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene corno finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de res ponsabiliclad. El término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con  el archivo definitivo o auto de apeilura de la investiqación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de don uncia. 
queja o iniciación oficiosa y/os que le sean conexos. (Y' 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, so seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que co,respondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. /os 
expedientes se archivaran en e/ despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario ". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humare, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asilas cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0007/11, se encuentra el Auto No. 0069 del 29 de enero de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra el señor FLAMINIO WILCHES, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 997.746, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba 
en la avenida oriental número 7-20 Tunja, dentro del cual se ordenó la práctica de una 
visita de inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de 
Gestión Ambiental realizaron visita de inspección ocular el día 09 de marzo de 2011, al 
lugar de los hechos, producto de la cual se generó el Concepto Técnico No. C.T1 0-201 1. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto No. 0069 del 28 de enero de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 28 de enero de 2011. de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 28 de julio de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. Aunado a lo anterior, revisado el sistema de 
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información de la Registraduria Nacional del Estado Civil se establece que el número de 
cédula de ciudadanía del señor FLAMINIO WILCHES, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 997.746 aparece cancelada por muerte con fecha de novedad 10 de 
octubre de 2013. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagro los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, Lino de los deberos cJe/juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptarlas medidas conducentes 
para impedir la paralización y pro:ur'ar la mayor economía procesal. so  pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es dcci,; que se importa pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por ci principio de la economía procesal. se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugo,; el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 
"Rechazar cualquiera so'icitud que sea notoriamente improcedente o que implique tina dilación 
manifiesta '. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento. el artículo 86 ordena 
a/juez admitir la domanda "que reúna ios requisitos legales", dándole el trámite que legalmente /e 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.. " 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0007/11, en virtud de lc previsto por el artículo 267 deI Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 
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Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
número C.T1O-2011, folios (5-7), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se determine la pertinencia de realizar una 
visita técnica a la avenida oriental número 7-20 de a ciudad de Tunja, de ser así, determinar 
la persistencia de la conducta y si dichas actividades cuentan con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco cte un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sencioriatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo defintivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-000711 1. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico número C.T1 0-201 1 
folios (5-7), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se determine la pertinencia de reaizar  una visita técnica a la 
avenida oriental número 7-20 de la ciudad de Tunja, de ser así, determinar la persistencia 
de la conducta y si dichas actividades cuentan con los respectivos permisos ambientales, 
de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Admnistración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles síguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQU ESE, PUBLIQUES E 'Y CÚMPLASE 

(LfC 
BEATRIZ HELENA OCHOTFÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
Elaboró: Luis Caries Granados Carreño 
Revisó: Andrea Marquez Ortegate 
Archivo. 110.35 150-26 OOCQ-0007/11 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 005676 de fecha 11 de abril de 2018, el señor 
CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
7.275.615 de Muzo; solicitó Licencía Ambiental para la explotacíón de Esmeraldas, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional 'IDN-11533", 
a desarrollarse en el predio denominado "La Primavera", ubicado en la vereda "Pedregal", 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá). 

Que en virtud de oficio con Radicado interno N°. 04648 de fecha 18 de abril de 2018, 
CORPOBOYACÁ, requirió al señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.275.615 de Muzo, a fin de que allegará Copia 
de la radicacíón del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historía (ICANH), a través del cual se da cumplimiento alo establecido en la Ley 1185 de 
2008. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2018000452 de fecha 11 de abril de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 50  del Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.983 193.00). 

Que mediante oficio con Radicado N°. 019068 de fecha 24 de octubre de 2019, el señor 
CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, allegó la documentación solicitada 
mediante Radicado N°. 04648 de fecha 18 de abril de 2018, así como el comprobante de 
ingresos N°. 2019003190 de fecha 24 de octubre de 2019, por concepto de 
RELIQUIDACION por servicios de evaluación ambiental, la suma correspondiente a TRES 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
M/CTE ($3.566.325.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de esta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 dél 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecímiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerírán de una lícencia ambiental. 

Que la precitada Ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la Iicencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales do la obra o actividad autorizada. 

Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán 
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambíente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y 
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las 
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Que, por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: 'DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por modio de reglamento establecerá los casos en 
que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambíental de alternativas". 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o negarán la licencía 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o activídados, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000,000,) de 
toneladas/año; 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: c.....bo,ya.. .c.....OyaCa.gov. 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1287 19N0V2011 
Continuación Auto No. Página 3 

Corpoboyacá 
RoIøo sir.UgIc p la S*nlhllklad 

Que la Sección VI del Capítulo 3 ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o 
una vez surtido dicho procodímíento, el interesado en obtener liconcia ambiental deberá 
radicar ante la autoridad ambiental competente. el estudio de impacto ambiental de que 
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar/a siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo do Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversíón y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
autoliquídación previo a la presentación de la solicítud de licencia ambiental. En 
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la 
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser 
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no do comunidades étnicas 
y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH, a través del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que con forma la solicítud de lícencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 
del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de 
proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

(...). 

Que el Artículo 2.2,2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 019068 de fecha 24 de octubre de 2019, por el señor CARLOS 
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GUILLERMO PORRAS MONTERO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.275.615 
de Muzo; para la explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional "IDN-11533", a desarrollarse en el predio denominado 
"La Primavera", ubicado en la vereda "Pedregal", jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00016/19, a Grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la ínformación 
presentada; a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es de! caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20  del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.275.615 de Muzo; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga 
sus veces; en la Carrera 6 N°. 6 — 38, en el municipio de Muzo (Boyacá), Celular: 
3102352922. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administratívo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcí 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00016/19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019568 de fecha 01 de noviembre de 2019, el 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO, identificado 
con el N.I.T. 826.000.802-7, representado legalmente por la señora CONSTANZA EDIT DUARTE 
MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.116.294 expedida en Bogotá, D.C., solicitó 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado EL OLIVO CENTRO DE RECLUSION", identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 092-2679, ubicado en la vereda Olivo en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003242 de fecha 31 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 64) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de que se trata, 
es veraz y fiable 

Que la solicitud presentada por el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificado con el N.I.T. 826.000.802-7, representado legalmente por la señora 
CONSTANZA EDIT DUARTE MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.116.294 
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CO R PO BOYACÁ, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con el N.I.T. 826.000.802-7, representado legalmente por 
la señora CONSTANZA EDIT DUARTE MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.116.294 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado EL OLIVO CENTRO DE RECLUSIOÍV', identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 092-2679, ubicado en la vereda Olivo en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con el N.I.T. 
826.000.802-7, representado legalmente por la señora CONSTANZA EDIT DUARTE MEDINA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.116.294 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga 
sus veces, en la vereda Olivo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, teléfono: 786 04 25, correo: 
epcsrviterboinpec.qov.co   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: comoboyacacorpoboyaca .ov.co 
www.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Rgk ratgk p a SotenIbI9dd 

1 289 

AUTO 

'19 PIOV 2019) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una Indagación preliminar 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0014/11 se observa escrito radicado bajo el número 
000308 de 13 de enero de 2011, con el que se puso en conocimiento de la Corporación 
mediante queja presentada por la señora SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ identificada 
con cédula de ciudadanía número 46681.357 de Paipa. sobre la presunta afectación 
ambiental por tala de árboles nativos, en la vereda Guacamayas corregimiento de Palermo 
del municipio de Paipa, folio (1). 

Que mediante Auto 0164 deI 15 de febrero de 2011 folio (2), esta Corporación dispuso 
entre otros dar inicio a la indagación preliminar en los términos del articulo 17 de la Ley 
1333 deI 21 de Julio de 2009 en contra del señor EVELIO DIAZ (sin más datos), por los 
hechos mencionados en el escrito de queja, y ordenó la práctica de las siguientes 
diligencias: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental en el sitio donde se realizan las 
actividades antrópicas en la vereda Guacamayas del corregimiento de Palermo de Paipa, por parte de E VELlO 
DIAZ (sin más datos,): 

o Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales sé afecté e! ambiente. 
o Establecer los responsables de la presunta infracción, con nombres comple tos y números de cedulas. 
o Precisar si existe inteivención a cuerpos de agua. cauces o rondas de pmteccíón. 
o Determinar silos responsables de los hechos en mencián están haciendo Liso de algún recurso en el sector 
aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que gen e,'an su actuar y si tal proceder está amparado 
por permiso o concesión. 

PARÁGRAFO: Para (a práctica de la visita de inspección ocular remítase el expediente. al  Grupo Licencias, 
Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Alnbic?nta les de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales. de la cual deberá ernitirse e! correspondiente Concepto Técnico. (.,,)" 

Que el auto 0164 del 15 de febrero de 2011 fue notificado de manera personal a la señora 
SANDRA LILIANA TAMAYO LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía numero 
46681.357 de Paipa, en calidad de tercero interviniente, folio (7). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el 30 de marzo 
de 2011, se emitió el Concepto Técnico JM-053/11, folios (10-15), del que se extrae lo 
pertinente: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, Ingeniero Juan Domingo Montero 
Cruz, en calidad de funcionario de CORPOBOYACA, para la verificación de las presuntas infracciones de la/a 
de especies nativas, desairo/ladas en el predio "Guayabal'. de propiedad de la señora CLEMENTINA 
SANDOVAL, identificada con cédula de ciudadana No 23.858.512 de Paipa (&,yacá): Predio ubicado en el 
Corregimiento de Palermo Vereda Guacamayas jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, 
se conceptúa: 

1. Que se debe requeiir mediante acto administrativo a la señora CLEMENTINA SANDOVAL, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.858.512 de Paipa (Boyacá), en su condición de dueña del predio denominado 
"Guayabal", para que: 
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Ene/temiino do noventa (90) días, contados a partir de la ejecutarla do/Acto administrativo que acoja e/presente 
concepto técnico, a la aludida señora SANDOVAL, se le imponga una medida de compensación consistente en 
la siembra do treinta (30) unidades de árboles de especies Nativas. los cuales deberán ser plantados en la 
propiedad 'Gua yabal' Para realizar esta medida de compensación deberá sembrar material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra cJe las plántulas, las deberá hacer utilizando 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x' 30 cm x 30 cm. fertilización orgánica y quimica, riego, entre otros). 
Además, a las plántulas sembradas deberá hacesles mantenimiorsto durante un año con el objeto de garantizar 
el establecimiento y supervivencia de las mismas (...). 

Igualmente para quo se abstenga .a futuro de realizar cualquier tipo de actividad antrópica, como fa/a, rocería y 
aprovechamientos forestales de árboles nativos o arbustos de vegetación nativas, que conduzcan al deterioro 
de los recursos naturales y del medio ambiente dentro del predio "Gua yahal ubicado en la vereda 
"Guacamayas', en jurisdicción del municipio de Paipa,' sin &flfl9O de la autoridad ambiental competente, so 
pena de hacerse acreedor a la sanción que el caso amerite. 

Que mediante Auto 0007 del 13 de enero de 2016 esta Corporación dispuso abrir a 
pruebas un tramite sancionatorio ambiental en los siguientes términos: 

'(. .) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámiue administrativo sancionatodo ambiental, 
iniciado en contra del señor E VELlO DIAZ (sin más datos), por el termino de 30 días contados a partir de la 
ejecutor/a de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia cJe lo Indicado en el artículo pr/muero, la práctica de 
una nueva visita al predio denominado Guayabal, ubicado en la vereda Guacamna vas del municipio de Paipa, 
a fin de: 

Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto administrativo de apertura de 
indagación preliminar Aulo No. 0164 de fecha 15 de febrero do 2011. Se verifique el estado actual 
cJe los recursos natura/es del área. 

Las demás circunstancias que ajuicio de /os funcionarios comisionados fueren pertinentes, aclarando 
específicamente si en efecto se presenté una ¡r,fracción ambiental, los autores de la misma y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto. remíta.se  el expediente OOCQ-0014/11 a la Unidad de 
Infracciones Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

(..)". 

Que el auto 0007 del 13 de enero de 2016, fue notificado de manera personal al señor 
EVELIO DIAZ identificado con a cédula de ciudadanía número 1.105.058 de Paipa, folio 
(10). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el 2 de junio de 
2016, se emitió el Concepto Técnico CPCR-037-2016 del 3 de junio de 2016, folios (25-27) 
del que se extrae lo pertinente: 

.)5. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita técnica al predio en la 
vereda Guacamayas en jurisdicción del municipio de Paipa, se considera no existe 
afectación ambiental alguna que amerite un continuar con el proceso sancionatorio. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0014/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-0014111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía. celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos 

Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró: 

'(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica. las normas especiales prevalecen 
sobre las normas generales. Así lo conf empla en forma general el ordenamiento legal 
colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se 
adoptaron en virtud de Ja misma ley se hallare!? algunas disposiciones incompatibles entre 
sí, 'la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general" 
(...)" 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será 
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-001411 1 encuentra 
que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente, considerando que una 
vez realizada la visita técnica se concluyó que no se están ejecutando actividades que 
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conlleven a afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente, por lo tanto, no 
hay circunstancia que amerite iniciar procedimiento saricionatorio: 

Concepto Técnico CPCR-037-2016 del 3 de junio de 2016: 

"()5. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el ¡Junto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita técnica al predio en la 
vereda Guacamayas en jurisdicción del municipio de Pa/pa, se considera no existe 
afectación ambiental alquna QLIC amerite un contrnuar con el proceso sancionatorio. (..) 

(Subrayado ajeno al texto original). 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0014/1 1 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-001411 1, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor EVELIO DIAZ identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.105058 de Paipa, y portador de a línea celular 3112023676, quien reside en el municipio 
de Paipa. 

PARÁGRAFO: Para la notificación comisiónese a la inspección de Policía del municipio de 
Paipa, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a diez (10) 
días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas constancias 
procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
76 y  77 de fa Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

ÇLerC O 
BEATRIZ HELENA OCHtFONSECA 

Subd irettora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ 0038111 se observa radicado número 000733 de 
fecha veintiséis (26) de enero de 2011, con el cual la Señora ESPERANZA MORENO 
CAMARGO, en su calidad de Asistente Fiscal 31 Local del municipio de Socha, hace 
llegar a esta entidad, copia de la noticia criminal No. 157576103148201080148 instaurada 
por el señor MARCO ANTONIO SANDOVAL, personero del municipio de Chita, en el que 
informa sobre la construcción de un reservorio en la vereda Vichacuca, jurisdicción del 
municipio de Chita, por parte de los señores JUANA RINCON y JOSE SANTOS CANAS, 
domiciliados y residentes en la vereda Vichacuca jurisdicción del municipio de Chita. sin 
contar al parecer con el permiso expedido por la autoridad ambiental, folio (1 - 22). 

Que mediante Auto 0124 del 8 de febrero de 2011, folio (23 - 24), esta Corporación 
dispuso entre otros dar inicio a la indagación preliminar en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra de os señores JOSE SANTOS y JUANA 
RINCON, por los hechos mencionados en el escrito de queja, y ordenó la práctica de las 
siguientes diligencias: 

.ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas. 

Realizar visita de inspección ocuial; en la cual se verifique el estado ambiental del predio de 
propiedad de los seriores JUANA RINCÓN y JOSE SANTOS CAÑAS, domiciliados y residentes en 
la vereda Vichacuca jurisdicción del municipio de Chita con el fin de establecer/o siguiente: 

Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades qué conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de 
la presunta afectación. 

Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos afectados. 

• Determinar la exislencia de1pormisos para el desarrollo do fas actividades citadas por el quejoso 
por parte de la Entidad. 

• Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer/os hechos objeío de la queja presentada. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular. remítase él expediente OOCQ-
0038/11, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones Ambientales 
de la SubdirecciÓn Administración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir él 
correspondiente Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado coma consecuencia de la 
visita practicada a la Secretaría General y Jurídica de la Corporación para lo cJe SL! cargo y así 
proceder conforme a la ley. (..)". 
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Que el Auto 0124 del 8 de febrero de 2.011, fue not.flcado de manera personal el día 20 de 
febrero de 2011 al señor JOSE SANTOS CAÑAS. entificado con cedula de ciudadanía 
No. 4'102.439 de Chita. y a la señora JUANA RNCON DE CANAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23'520.627 de Chita, tal y corno consta en el folio (27). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 28 de 
julio de 2011, se emitió el Concepto Técnico MJ-0611 1, folios (28-29), del que se extrae lo 
pertinente: 

"(...)ASPECTOS TÉCNICOS 

El día 28 de julio de 2011. Mariano Jiménez J. funcionar/o ce Corpohoyacá, adelanto visita ocular a 
la fuente denominada 'Nacimiento El Cascaja, predio el cascajo ubicado en la Vereda Vichacuca 
del municipio de chita, con el fin de constatar los hechos manifestados en la queja interpuesta 
contra los señores JOSE SANTOS A CUNA y JUANA RINCON. por La Doctora ESPERANZA 
MORENO CAMARGO, en su calidad de Fiscal 31 Local del municiioio de Socha Boyacá. Donde se 
pudo apreciarlo siguiente: 

En el predio denominado el cascajo de propiedad del señor JOSE SANTOS ACUÑA, se 
encuentra un nacimiento conformado por un humedal natural. con una área aproximada de 8 
metros de ancho por 18 metros de largo, dentro de su interior está protegido por plantas acuáticas 
y juncos entre otros. en su ronde se encuentra especies nativas, aliso. morliño, cerezo, upa, 
sauco, etc. dicho huinedal proporciona una recarga hídrica (...') 

En el momento de la visita ocular, al predio el cascajo Vereda Vichacuca, sitio de la infracción se 
encontró a la señora JUANA R/NCON, esposa del señor JOSE SANTOS CANAS, donde manifestó 
que el año pasado a comienzo, si construyeron un reservorio con e/fin de darle de beber a! ganado 
y para uso doméstico. pero después fue destruido por motivos de no contar con el respectivo 
permiso de la autoridad ambiental y además por petición de la personería municipal de Chita. 

En el nacimiento denominado 'El Cascajo' en el momento no se aprecia ninguna clase de 
afectación, puesto que ya por el tiempo transcurrido de intervención sea aproximadamente 18 
meses, volvió a tomar su recuperación en su mayor parto. 

• El nacimiento "El Cascajo lugar de tos hechos, se encuentra ubicado en e/predio el cascajo, de 
propiedad del señor JOSE SANTOS CANAS en la vereda Vichacuca, del Municipio de Chita 
Boyacá. Bajo las coordenadas X: 1177578 E; Y: 1173743 y  a!tura 2885 msnm. 

• El área de influencia del predio El Cascajo', su uso principal del suelo según e/ esquema de 
ordenamiento territorial EOT, está catalogado como área aciropecuaria, sus cultivos predominantes 
maíz, trigo, arveja, pasto y frutales entre otros. 

• Los presuntos infractores son, los señores JOSE SANTOS CAÑAS identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.102.439 del municipio de chita y su esposa JUANA RINCON DE CAÑAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.520.627 del municipio de chita, domiciliados y 
residentes en la Vereda Vichacuca jurisdicción del municipio de Chita Boyacá. 

• El señor JOSE SANTOS CAÑAS., no cuenta con ningún peniiso por parte de Corpoboyacá, para 
llevar a cabo actividades sobre la construcción de rese,vorios. En el momento de la visita ocular se 
observó que está tomando el agua del nacimiento o humedai mencionado de 0.163 l.p.s, utilizando 
una manguera de 1" pulgada para uso doméstico y abrevadero. Al respecto la señora JUANA 
RINCON de CANAS, dio a conocer el atito 568 de marzo de 2.010, emitido por Corpoboyacá, 
admitiendo la solicitud de concesión de aguas superficiales al señor JOSE SANTOS CANAS, con 
destino a uso pecuario de 1.5 animales y riego de 2 hectáreas en un caudal de 0.24 l.p.s. a 
denominar de la fuente nacimiento: el cascajo. Después a través del Auto 2151 del 13 de octubre 
Corpoboyacá ordeno la suspensión del trámite de concesión de aguas referido en afectación a las 
quejas 1 presentadas por la administración municipal de Chita. (...)" 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por CORPOBO YA cÁ, se conceptúa lo 
siguiente: 

1. Requerir de inmediato a los señores JUANA RINCON DE CAÑAS: identificada 'con cedula 
de ciudadanía 23520.627 cJe ch/la y JOSE SANTOS CANAS, identificado con cedula de 
ciudadanía 4. 102.439 de chita, para que realicen el aislamiento del nacimiento o humedal 
denominado el cascajo dejando un área de protección de seis (6) metros en cada margen, con el 
fin de proteger y evitar la entrada del ganado y personas a contaminar el nacimiento. 

2. Así mismo, se recomienda a los señores JUANA RINCON y JOSE SANTOS CAÑAS, una 
medida de compensación, por las afectaciones ocasionadas, consiste en la siembra de la ronda del 
nacimiento o humedal el cascajo en una cantidad de cincuenta (50) árboles de especies nativas 
como: sauco, cerezo y mortiño entre otras. 

3. Requerir a través de la Personería Municipal de Ch/la a los señores JUANA RINCON de 
CANAS y JOSE SANTOS CAÑAS, para que suspendan del nacimiento: mencionado el cascajo, la 
derivación de la manguera de 1" pulgada, con destino a uso doméstico y - riego, sin contar con la 
legalización de la concesión por parte de CORPOBOYACA. (...)' 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-003811 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tornar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-003811 1 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de a Función Administrativa, artículo 209 de Ja Constitución Política, 
señala: 

"La función administrativa está al seniicio de los intereses generales y se desarrolla coii 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la deiegación y desconcentración de 
funciones" 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, egitima a esta Corporación para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas 
de carácter superior y corforme a los criterios y directrices trazados oor el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naWra!os renovables o para el desarrollo do 
las actividades que afecta!? o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ — es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atrbuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
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protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Reqionales.  las de Desarrollo 
Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  l Unidad Administrativa Especia/ del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias estatlecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo de' infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá Ja carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
iiiedios probatorios legales'. d(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3° ibídem, señala: 

"ARTICULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artícjlo 1° de le Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene corno finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental  osi se ha  actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia. 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. (...)" 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspectos no contemplados en e! código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo' 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0038/11, se encuentra el Auto No. 0124 del 8 de febrero de 2011, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JOSE SANTOS CANAS. identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4'102.439 de Chita, y la señora JUANA RINCON DE CANAS, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23'520.627 de Chite, a efectos de verificar la presunta 
afectación ambiental que se ocasionaba en el nacimiento "El Cascajo", coordenadas X: 
1177578 E; Y: 1173743 y  altura 2885 m.s.n.m. en el predio El Cascajo, Vereda Vichacuca 
en Jurisdicción del municipio de Chite, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita 
de inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental realizaron visita de inspección ocular el día 28 de julio de 2011, al lugar de los 
hechos, producto de la cual se generó el Concepto Técnico No. MJ-06/1 1. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto No.0124 del 8 de febrero de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 20 de febrero de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: rio obstante, Oi plazo establecido por el artículo 17 
de la Norma Rectore venció el 20 de agosto de 2011. por lo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 
01 de 1984, y  de acuerdo con el articulo 209 superior la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1964, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía. se  tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 
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En virtud del principio de celendad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finaildad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 del Código do Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, 
el primero, consiste en Dirigir el proceso, velar nor su rápida s01uci6n, adoptar las medidas 
conducentes para impedir la paralización y procurar ¡a mayor economía procesal, so pena de incurrr 
en responsabilidad por las demoras que ocurran'. 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de ¡os litigios, es dccii; que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal se explicar; algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 
'Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique Lina dilación 
manifiesta'. Viene luego la obligación impuesta al juez. cuando inadmite la demanda. de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos /egaIes' dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0038/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
número MJ-06111, folios (28-29), al área de Seguimiento y Control de la OFICINA 
TERRITORIAL DE SOCHA a fin de que se determine la pertinencia de realizar visita 
técnica a el nacimiento "El Cascajo", X: 1177578 E; Y: 1173743 y  altura 2885 m.s.n.m. 
predio E! Cascajo, Vereda Víchacuca en Jurisdicción del municipio de Chita, a efectos de 
que verifique si aún persisten las actividades que originaron la apertura del expediente 
OOCQ-0038/11, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0038/1 1. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Línea Natural - aitnciÓn al usuario No 018000-918027 

e mail: corpoboyacacorpoboyacagov.CO  



Elaboró: Luis Carlos Granados Carreñ 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-003811 1 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1, 

'93
ZOIOVL87  Continuacón Auto No. 

RI tçk p.,r , 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico número MJ-06/11, 
folios (28-29), al área de Seguimiento y Control de la OFICINA TERRITORIAL DE 
SOCHA, a fin de que se determine la pertinencia de realizar visita técnica a el nacimiento 
"El Cascajo". X: 1177578 E; Y: 1173743 y  altura 2885 m.s.n.m. en el predio El Cascajo, 
Vereda Vichacuca en Jurisdicción del municipio de Chita, a efectos de verificar si aún 
persisten las actividades que originaron la apertura del expediente OOCQ-0038/1 1, de ser 
así, determinar si cuenta con los respectivos permísos ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JOSE SANTOS CAÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4102.439 de 
Chita, y a la señora JUANA RINCON DE CAÑAS, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23520.627 de Chita, residentes en a vereda Vichacuca, jurisdicción del municipio de 
Chita. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debo realizarse conforme al artículo 44 del 
Código Contencioso Adninistrativo y de no ser posible la notificación personal procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del código Contencioso Administrativo en 
armonía con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente, para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Chíta, para que por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación personal, concediéndole un término de Quince (15) días para tal 
finalidad, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias, a efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 
del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra e presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(bJr€O 
BEATRIZ HELENA OCHØONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ * 0171/11 se observa radicado número 5331 de fecha 
10 de mayo de 2011, con el que el Personero Municipal de San Mateo, pone en 
conocimiento de esta Corporación, la presunta explotación ilegal de carbón que se está 
llevabando a cabo en la vereda La Palma por parte de los señores ALFONSO GALLO y 
OLGA LUCIA AVILA RUIZ, actividad que se efectúa presuntamente sin el respectivo plan 
de manejo ambiental., folio (1-15). 

Que mediante Auto 0792 del 1 de julio de 2011, folio (16), esta Corporación dispuso entre 
otros dar inicio a la indagación preliminar en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009, en contra de los señores ALFONSO GALLO y OLGA LUCIA 
AVILA RUIZ, (si más datos), por los hechos mencionados en el escrito de queja, y ordenó 
la práctica de las siguientes diligencias: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas. 

Realizar visita de inspección ocular al sitio referenciado en Ja vereda La Palma»  en jurisdicción del 
municipio de San Mateo, con e/fin de constatar lo siguiente: 

•Determinar si en el sector a/ud/do se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio's exacto(s) de la 
presunta afectación. 

• Determinar si el responsable de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso en 
el sector aludido: en qué condiciones: las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal 
proceder está amparado por permiso do la autoridad ambiental. 

•Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de Lina zona especial de protección. 

• Individualizar e identificar con nombres completos y Nos. De cédula a los responsables de los 
hechos aducidos. 

•Las demás situaciones que ios funcionarios consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Pera la práctica de la visita de inspección ocular. romítase el expediente 
OOCQ-QQ1 71/11., a! Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones 
Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Natura/es, de la cual deberá emitirse 
el correspondiente Concepto Técnico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si en el desarrollo de Ja visita de inspección ocular la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el presunto 
infractor la misma debe proceder de manera inmediata a la imposición de la medida preventiva 
contemplada en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, esto es. suspensión de la obra, proyecto o 
actividad, para lo cual deberá realizar la correspondiente acta, la cual debe ser remitida en el 
término de un (1) día contado a partir de su elaboración a la Unidad Jurídica de esta Corporación 
para que proceda a su ratificación, de ser procedente. (..)'. 
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Que el Auto 0792 del 1 de julio de 2011, fue notificado de manera personal al señor 
CARLOS ARTURO LÓPEZ JAIME en calidad de personero municipal de San Mateo, el 
día 12 de julio de 2011, tal y como consta en el folio (19). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 5 de 
septiembre de 2011 se emitió el Concepto Técnico WS-002/1 1 folios (23-25), del que se 

extrae lo pertinente: 

.) ASPECTOS TÉCNICOS: El día 05 de septiembre de 2011, el funcionario. Edor Wilson Silva 
Gómez, técnico de CORPOBOYACÁ, se desplazó a la vereda La Pa/ma jurisdicción del Municipio 
de San Mateo, lugar de presunta afectación ambiental presen tecla por ¡a explotación minera. 
(...) con el fin de determinar los siguientes aspectos: 

1. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afección. 

Al efectuar la visita se pudo constatar que en el sitio so encuentran dos bocaminas inactivas y 
abandonas en las cuales se realizaron actividades de exploración minera de carbón. 

La primera exploración fue realizada por la Señora Olga Lucia Avila Ruiz, icientificada con C.C. N° 
35.476.218. y  se encuentra ubicada en las coordenadas X: 1167700 y  Y: 1196431, altura de 2230 
msnm. No se observó actividad minera, se encuentra en estado inactivo, afectada por derrumbes, 
se observaron residuos de estériles y residuos de madera expuestos en la superficie del suelo. 

La segunda exploración correspondo al Señor Aífonso Gallo, se encuentra ubicada en las 
coordenadas X: 1167576 y  Y: 1197870, altura 2285 msnm. No se observó actividad minera, se 
encuentra en estado inactivo, afectada por derrumbes, se observa'on residuos de estériles y 
residuos de madera expuestos en la superficie del suelo. 

2. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte especial de una zona especial de 
protección. 

Las bocaminas según uso del suelo se encuentran ubicadas en zonas de actividad agropecuana. 
La primera bocamina se encuentra ubicada a una distancia de 250 metros aproximadamente de la 
ronda del rio Canutal o Dragu. 
La segunda bocamina se encuentra ubicada a una distante 400 metros aproximados de la misma 
fuente. 

3. Individualizar e identificar con nombres completos y números de céciula a los responsables 
de los hechos aducidos. 
Olga Lucia Avila Ruiz cc No. 35.476.218 Alfonso Gallo El señor vive en Bogotá. no se encontró 
información de identificación. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por COF?POBOYACÁ, se verifico la 
existencia de dos bocaminas. ubicadas en la vereda la Palma del Municipio de San Mateo en las 
coordenadas: X: 1167700 y  Y: 1196431 - X: 1167576 7, Y: 1197870 según información de los 
vecinos los propietarios son: La Señora Olga Lucía Avila Ruiz, identificada con C.C.N° 35.476.218 
y el senior Alfonso Gallo , en los sitios relacionados se realizaron actividades de exploración y 
explotación de carbón rnineral, en la actualidad las dos boca minas se encuentran en estado 
inactivo, abandonadas y afectadas por derrumbes, los estériles y desechos de madera resultado de 
la actividad se encuentran abandonados en la superficie del suelo sin habérseles realizado el 
respectivo deposito final, por esta razón se deben requerir a la señora Olga Lucia Avila Ruiz, 
identificada con C.C. N 35.476.218 y  el señor Alfonso Gallo para que realicen el respectivo 
desmonto de la infraestructura utilizada en la explotación minera, el cierre de las bocaminas y la 
restauración morfológica y paisajística de las áreas afectadas por deslizamientos y disposición 
inadecuada de los estériles; de acuerdo a las guías minero ambientales del Ministerio de Ambiente 
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Vivienda y Desarrolle Territorial; mediante el arreglo de taludes, empradización con pasto tipo 
kikuyo y su posterior revegetalización con la siembra de 500 árboles de especies nativas. (...)' 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0171/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0171111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 

"La función administrativa está al setvicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones'. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas 
de carácter superior y conforme a os criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
'otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos natura/es renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ — es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuídas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de a precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiento, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiero el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiero el 
artículo 13 de la Ley 768 do 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema do Parques 
Nacionales Naturales. Uaespnn. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
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PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infracto,; lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
modios probatorios legales'. (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El arUculo 3° ibídem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo ,j° de la Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17° ibídem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancione tono se ordenará una indagaciór. preliminar; cuando hubiere 
lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitívo o auto de apertura de la 
in vestiqación.  

La indagación preliminar no podrá oxte niderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia. 
queja o iniciación oficiosa y los que 10 sean conexos. (...... 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 -  Código Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.' 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o úníca instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambienta competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especal por la disposición de la Ley 1 333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del rrtedio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servício del ser humano, con el fin de 
garantizar la calídad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
000Q - 0171/11, se encuentra el Auto No. 0792 del 01 de julio de 2011, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -' CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de a Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores ALFONSO (3ALLO (sin más datos), y OLGA LUCIA 
AVILA RUIZ identificada con la cédula de ciudadanía 35.476.218, a efectos de verificar a 
presunta afectación ambiental que se ocasionaba en la vereda La Palma, en jurisdicción 
del municipio de San Mateo, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental realizaron visita de inspección ocular el día 05 de septiembre de 2011, al lugar 
de los hechos, producto de la cual se generó el Concepto Técnico No. WS-002/1 1 del 8 
de septiembre de 2011. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado nforrne técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que 
se haya verificado si los responsables de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto No.0792 del 1 de julio de 2011, se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 12 de julio de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora venció el 12 de enero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el articulo 3 del Decreto 
01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes ntervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

"De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez. 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal. so  pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de esto principio. se  busca la 
celeridad en la solución de los litigios, os decir que se ¡rriparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código do 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugat el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta'. Viene luego la obligación ¡innuesta al juez, cuando inadmte la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante ¡os subsane en e' término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena al juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos leg.ales' dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente DOCO-
0171/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
número WS-002/l 1, folios (23-25). al área de Segu:miento y Control de a Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a fin de que se determine la pertinencia de realizar 
visita técnica a la vereda La Palma en jurisdicción del Municipio de San Mateo, 
coordenadas X: 1167700 s Y: 1196431, altura de 2230 m.s.n.m, y X: 1167576 y  Y: 
1197870, altura 2285 msnm, a efectos de que verifique sí aún persisten las actividades 
que originaron la apertura del expediente OOCQ-0171111, de ser así, determinar si cuenta 
con los respectivos permisos ambientales. de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0171111, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico número WS-002/1 1, 
folios (23-25), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la OFICINA TERRITORIAL DE SOATA, a fin de que se determine 
la pertinencia de realizar visita tecnica a la vereda L.a Palma en jurisdicción del Municipio 
de San Mateo, coordenadas X: 1167700 y  Y: 1196431, altura de 2230 m.s.n.m, y X: 
1167576 y  Y: 1197870, altura 2285 rnsnm, a efectos de que verifique el estado actual del 
área, si aún persisten las actividades que originaron a apertura del expediente OOCQ-
0171/11, de ser así. determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
Personero Municipal de San Mateo -Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase 
a notificar en los términos del artículo 45 del código Contencioso Administrativo en 
armonía con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente, para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de San Mateo, para que por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación personal, concediéndole un término de Quince (15) días para tal 
finalidad, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas 
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constancias, a efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 
del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

QLbefoQ 
BEATRIZ HELENA OCHOA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Canos Granados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0171/1 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ 0106/11 se observa radicado número 001616 de fecha 
quince (15) de febrero de 2011 mediante el cual el Doctor CESAR A. BUITRAGO GÓMEZ, 
en su calidad de Director de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hace llegar a este Despacho, queja presentada por el señor 
GUILLERMO MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadana número 410557 de Tena, 
en la que manifiesta su inconformidad con la contaminación generada por el vertimiento de 
aguas residuales cerca de su vivienda y por el inadecuado manejo del matadero ubicado 
en la vereda El Marfil, jurisdicc;ón del municipio de Puerto Boyacá, folios (1-3). 

Que mediante Auto 0247 deI 28 de febrero de 2011, folio (4-5), esta Corporación dispuso 
entre otros dar inicio a a indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 del 21 de Julio de 2009 en contra personas indeterminadas, por los hechos 
mencionados en el escnto de queja. y ordenó la práctica de las siguientes diligencias; 

'(...) ARTICULO SEGUNDO; Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las aguas 
residuales vereda EL MARFIL, jurisdicción de! municipio de Puerto Boyacá con el fin de establecer 
lo siguiente: 

• Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la 
misma, indicando el sitio exacto de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

• identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de 
ciudadanía a los responsables de los hechos aducídos. 

• Determinar la existencia de penriisos para el desarrollo de las actividades citadas 
por parte de la Entidad. 

• Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de la 
queja presentada. 

PARÁGRAFO: Para la práctica do Ja visita de inspección ocular. romítase el expediente OOCQ-
0106/11, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
la Subdirección Administración de Recursos Natura/os, quienes deberán emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de la 
visita practicada a la Secretaria General y Juridica de la Corporación para lo de su cargo y así 
proceder conforme a la ley. (...) 
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Que el Auto 0247 del 28 de febrero de 2011 le fue notificado a la Personera del municipio 
de Puerto Boyacá, el día 22 de marzo de 2011 (folio 13). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el 22 de junio 
de 2011, se emitió el Concepto Técnico AG-0017-2011, folios (23-24). del que se extrae lo 

pertinente: 

"(..)2. ASPECTOS DE LA VISITA TÉCNICA 

La diligencia de visita técnica se adelanta el día 22 de Junio de 2011 y  es atendida por el señor 
JA VIER PÉREZ HERNÁNDEZ, administrador del matadero del centro poblado denominado e! Marfil, 
quien indico el sitio de sacrificio de ganado y el vertimiento de las aguas residuales de/centro poblado 
denominado el Marfil. 

El sitio de descarga de las aguas residuales se encuentra localizado en las siguientes coordenadas: 

Norte. 1144775 y Este: 969918: altura de 260 m.s.n.m. 

La zona de sacrificio de ganado se localiza e la entrada del centro poblado denominado el Marfil, 
juiisdicción de Puerto Boyacá * Boyacá. 

En el sitio se observaron instalaciones para el sacnficio de ganado como piso en concreto con 
canales perimetrales. postes de amarre. corrales, banco para partir huesos etc. De acuerdo con lo 
observado el sitio sirve para sacrificar ganado en baja cantidad (siete reses por semana). 

En el momento de la visita no se realizaba el sacrificio de ganado, ni se encontró carne. 

Las aguas residuales generadas por e/lavado de las instalacíones y de! mismo sacrificio son 
enviadas a unas cajas sedimentadoras y luego se vierten al drenaje de aguas residuales del centro 
poblado. 

Durante la inspección no se percibieron malos olores, ni vectores, solamente se observaron 
gallinazos. Durante la diligencia se notó que el sitio no es el apropiado para este tipo de actividad, 
ya que no cuenta con la infraestructura recomendada por la legislación ambiental y sanitaria en 
materia de plantas de sacrificio. 

Durante la inspección no se pudo determinar la disposición final de otros Subproductos que se 
generan con el sacrificio de ganado como sangre, vísceras etc. 

En cuanto a las aguas residuales domesticas del centro poblado e! Mar/ii, estén van a un caño, cerca 
al centro poblado donde se encuentran varias viviendas, entre las que se encuentra la del señor 
GUILLERMO MÉNDEZ. 

De acuerdo por lo manifestado por (os pobladores del sector estas aguas residuales van pnmero a 
un pozo séptico. del cual se desconoce su funcionamiento. 

En el sitio se percibieron olores desagradables, generados por las aguas residuales domesticas del 
centro poblado. 

3. ASPECTOS AMBIENTALES. Se destacan pnncipalmente los siguientes: 

Impacto sobre el aire: En el momento de la visita no se percibieron olores ofensivos por la planta de 
sacrificio. Pero si por las aguas residuales del centro poblado. 

Impacto sobre el suelo: A simple vista no se observaron impactos sobre el recurso suelo, sin embargo 
se presume que debido al vertimiento de aguas residuales se pueden estar degradando los suelos 
Impacto sobre el recurso agua; Este recurso puede ser el más afectado.. debido a su uso en e/lavado 
de pisos y do la misma actividad de SACRIFICIO, 
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Las aguas residuales del centro poblado so vierten sin tratamiento adecuado a un caño cercano. 
Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo observado en la visita técnica se concluye que e/impacto ambiental generado por 
el sacrificio de ganado en baja cantidad (siete (7) reses poi semana) en el centro poblado del Marfil. 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. que realiza el señor JA VlER PÉREZ HERNANDEZ, 
identificado con C. C. 3244437, es de tipo local y baja intensidad. Dicha actividad no se debe permitir, 
debido a que no cumple con los estándares de calidad y salubildad exigidos por Ja normatividad 
ambiental y sanitaria vigente (Decreto 1500 de 2007). además no cuenta con los permisos 
ambientales exigidos por las normas. 

Requerir al alcalde del municipio de Puerto Boyacá para que de forma inmediata implemente las 
medidas necesarias, a fin de realizar un tratamiento adecuado a las aguas residuales domésticas. 
generadas en el centro poblado el Marfil. jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. El grupo de 
asesores jurídicos de Corpoboyacá realizare el trámite que considere pertinente. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-01 06/li, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tornar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0106111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico. así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está 01 setvicio de los intereses generales y so desarrolla con 
fundamento en ¡os principios do igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la dele gación y desconcentración de 
funciones 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitime a esta Corporación para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de! Medio 
Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
'otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o pare el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectare! medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ — es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perluicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 dei 21 de juho de 2009.  
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El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y/a ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales.  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambienaios de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993 los establecimientos pzihlicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad COIi las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
lega/es' (NegrHía y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTICULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993. 

El artículo 17° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indagación preliminar tíene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de  la indagación preliminar será máximo 
de seIs (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de den uncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. (..... 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civíl, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambientai competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposiciÓn de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 000Q 
— 0106/11, se encuentra el Auto No. 0247 del 28 de febrero de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 deI 21 de julio 
de 2009, en contra de indeterminados, a efectos de verificar la presunta afectación 
ambiental que se ocasionaba en el centro poblado del Marfil, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá, realizada por el señor JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.244.437, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita 
de inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental realizaron visita de inspección ocular el dia 22 de junio de 2011, al lugar de los 
hechos, producto de la cual se generó el Concepto Técnico No. AG-001 7-201 1. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años). sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto No. 0247 del 28 de febrero de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir deI 22 de marzo de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 22 de septiembre de 2011 por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y aublicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagre los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relacíón a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Jt  
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Sentenc!a C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 del Código do Pocedimiertfo Civil UflO de los deberes de/juez, el 
primeio, consiste en Dirigir el proceso. ve/al por SU rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir la paralización y pi ocurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente., en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución do los litigios, os decii; que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal. se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique tina dilación 
manifiesta'. Viene luego la obligación impuesta a/juez. cuando inadn7ite le demanda. de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento. el artículo 86 ordena 
al juez admitir la domanda "que reúna los requisitos legales ". dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0106/11, en virtud de lo previsto por el articulo 267 dei Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
número AG-017-2011, folios (3-24). al área de Seguimiento y Control de la OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA, para que se determine la pertinencia de realizar una visita 
técnica al matadero del centro poblado denominado el Marfil, localizado en las siguientes 
coordenadas: Norte: 1144775 y  Este: 969918: altura de 260 m.s.n.m, de ser así, determinar 
la persistencia de la conducta y si dichas actividades cuentan con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0106/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del Concepto Técnico número AG-017-
2011, folios (3-24). al área de Seguimiento y Control de la OFICINA TERRITORIAL DE 
PAUNA, para que se determine a pertinencia de realizar una visita técnica al matadero del 
centro poblado denominado el Marfil, localizado en las siguientes coordenadas: Norte: 
1144775 y  Este: 9699 18 altura de 260 m.s.n.m. de ser así, establecer la persistencia de la 
conducta y si dichas actividades cuentan con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
Personero del Municipio de Puerto Boyacá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Puerto Boyacá, para que por intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación personal, concediéndole un término de Quince (1 5) días para tal finalidad, de 
no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias, a 
efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 deI Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 

REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA óeRolk 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0184111 se observa radicado número 02447 de fecha 
cuatro (04) de marzo de 2011, con el cual el Doctor DIEGO ARMANDO OLARTE OROZCO, 
en su calidad de Personero del municipio de Tibasosa, informó que el señor VICTOR 
NARANJO presuntamente procedió a la destrucción de la zona verde aledaña a un 
yacimiento de una servidumbre y realizó fumigaciones cerca de la Escuela del sector, folio 
(1-3). 

Que mediante Auto 0346 deI 17 de marzo de 2011, folio (4-5), esta Corporación dispuso 
entre otros dar inicio a a indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 del 21 de Julio de 2009, en contra el señor VICTOR NARANJO, por los hechos 
mencionados en el escrito de queja.y ordenó la práctica de las siguientes diligencias 

"(...)ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del predio de 
propiedad del señor VICTOR NARANJO, domiciliado y residente en la vereda El Hato jurisdicción 
del municipio de Tíbasosa con el fin de establecer lo siguiente: 

• Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades qué conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la 
presunta afectación. 

Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos afectados. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por el quejoso 
por parte de la Entidad. 

• Las demás que el técnico determine a fin de esclarecer/os hechos objeto de la queja presentada. 

PARA GRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
0184/11 al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
la Subdireccíón Adiiinistración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de la 
visita practicada a ¡a Secretaría General y Jurídica de la Corporación para lo de su cargo y así 
proceder conforme a la ley. (...)" 

Que el Auto 0346 del 17 de marzo de 2011, fue notificado al señor VICTOR NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4272.020 de Tasco, mediante edicto fijado el día 
14 de abril de 2011 y desfijado el dia 20 de abril de 2011, tal y como consta en el folio (7). 
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Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 11 de julio 
de 2011 se emitió el Concepto Técnico RH-294/201 1. fecha de 29 de agosto de 2011, folios 
(11-13), del que se extrae lo pertinente: 

(..)CONCEPTO 

1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se 
evidenció afectación ambiental por parte del señor VICTOR MANUEL NARANJO ESTUPINAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.272.020 de Tasco, quien nace aproximadamente seis 
(6) meses implementó un cultivo de papa en la franja protectora del 'Nacimiento El Pantano" 
localizado en la vereda El Hato sector la escuela del municipio de Tibasosa, por tal razón se 
recomienda requerirlo para que de maiiera inmediata suspenda toda actividad agrícola en esta área. 

2. Se recomienda informar al señor VICTOR MANUEL NARANJO ESTUPIÑAN ' identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4272.020 de Tasco, que el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Tibasosa, establece: 'Suelos en franjas periféricos a nacimientos de agua: en desarrollo 
do la función ecológica de la propiedad. todos los predios aledaños a los manantiales (Entre ellos "El 
Pantano' en jurisdicción de la vereda El Hato.,), se consideran de interés público. y deben destinarse 
a protección y preservación: debe procurarse la adquisición de éstos pedios por parte del Municipio 
si esto fuese necesario para su conservación y para el beneficio comunitario. Deberá respetarse una 
ronda de 100 m. alrededor de cada nacimiento la cual tendrá como único uso el de 
Conservación 1(....... 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0184/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -. CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0184/11 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al serv'icio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en /os principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de 

funciones 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la función 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción 
para"otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el modio ambiente.' 

De conformidad con el numeral 17 deI artículo 31 de aLey99de1993. la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presuncIón 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales". d(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17°ibdem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o rio mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorlo se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. E/término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y ¡os que IC sean conexos. (....... 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de io.s procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo.' 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil: dispone: Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009. le 
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corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
0184/11, se encuentra el Auto número 0346 del 17 de marzo de 2011, a través del cual 

la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor VICTOR MANUEL NARANJO ESTUPINAN. identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.272.020 de Tasco, a efectos de verificar la presunta 
afectación ambiental que se ocasionaba en el predio Las Vueltas", coordenadas X: 
1114904 E; Y: 1122152 N y altura 3022 m.s n.m., Vereda El Hato en Jurisdicción del 
municipio de Tibasosa,dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección 
ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdireccón de Gestión Ambiental 
realizaron visita de inspección ocular el día 11 de julio de 2011, al lugar de los hechos, 
producto de la cual se generó el Concepto Técnico No. RH-294/201 1, fecha 29 de agosto 
de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto número 0346 del 17 de marzo de 2011, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 20 de abril de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por e artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 20 de octubre de 2011, por o que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el articulo 3 del Decreto 01 

de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 
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En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

'De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez. el 
primero, consiste en 'Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar/as medidas conducentes 
para impedir la paralización y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de esto principio, so busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por ci principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugat; el numeral 2 del artículo 38. que confiere poder a/juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que ¡mp//que una dilación 
manifiesta' Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la demanda, do señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
a/juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legales", dándole e/trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0184/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 deI Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO:ORDENAR el archivo definitivo de la indagacíón preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0184111, por as razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
VICTOR MANUEL NARANJO ESTUPIÑAN identificado con cédula de ciudadanía número 
4.272.020 de Tasco, residentes en la vereda El Hato, jurisdicción del municipio de Tibasosa 
y al Personero Municipal de Tibasosa — Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expec'íente, para tal efecto comisiór,ese a la Inspección de Policía del 
municipio de Tibasosa, para que por intermedio de sus despacho realice la respectiva 
notificación personal, concediéndole un término de Quince (15) días para tal finalidad, de 
no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias, a 
efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OChOA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboro: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0184/11 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacotpQbOyaCa.gOv.CO  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

Er (,4k So,, bUd 

 

AUTO 

1 7( 95 2 0 N0V2019 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ —0316111 se observa radicado número 04990 de fecha 
03 de mayo de 2011, con el cual el señor Oswaldo Rodríguez manifestó que la señora 
FLORALBA GUERRERO había venido talando de forma indiscriminada los árboles que se 
encontraban al borde de la quebrada de donde se toma el agua para abastecer la vereda 
Tierra de González Alto en el municipio de Moniquirá, folio (1). 

Que mediante Auto 0757 del 20 de junio de 2011, folio (2 - 3), esta Corporación dispuso 
entre otros dar inicio a a indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 del 21 de Julio de 2009, en contra la señora FLORALBA GUERRERO, por los hechos 
mencionados en el escrito de queja, y ordenó la práctica de las siguientes diligencias: 

.) ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las zonas aledañas 
de la vereda Gotua del municipio de Firavitoba con el fin de determinar lo siguiente: 

Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la 
presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parto de zona de protección especial. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
Entidad. 

• Implementar las medidas preventivas a efectos de evitarla prosecución del hecho. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, romítase el expediente OOCQ-
0316/11, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones o Infracciones Ambientales de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. (.)'. 

Que el Auto 0757 del 20 de junio de 2011, fue notificado a la señora FLORALBA 
GUERRERO mediante edicto el cual fue fijado el 18 de julio de 2011 y  desfijado el 01 de 
agosto de 2011, tal y como consta en el folio (5). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 1 de 
septiembre de 2011, se emitió el Concepto Técnico HP-0061201 1 del 23 de septiembre de 
2011, folios (13-13). del que se extrae lo pertinente: 

(...) Revisados los documentos técnicos y archivos de la Corporación, se encontró: 
Para la bocatoma ubicada en el predio de propiedad del señor ÁL VARO LÓPEZ MURCIA, Permiso 
de Concesión de aguas a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIERRA DE 
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GONZÁLEZ SECTOR CENTRO del municipio de Moniquirá, contenidas en el Expediente OOCA-
0169/04, Resolución 0664 del 4 de agosto de 2005, y con notificación al usuario señor Félix María 
caro Vargas el día 12 de Septiembre de 2005 (A la fecha se encuentra vencida), cuyas obras de 
captación y control de caudal fueron aprobadas mediante auto N 1928 del 29 de diciembre de 2006. 

ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 

Realizada la visita técnica en compañía del señor Le/jo Beltrán Guerrero, Comisario Vereda Tierra 
de González. sector Centro, se observó lo siguiente: 

Respecto a la práctica de pruebas solicitadas se evidenció: 

Determinar si en e! sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en al área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la 
presunta afectación. 

Intervención de la ronda de protección de la quebrada La Lajita, margen izqu.erdea aguas abajo, en 
un área aproximada de 400 m2, donde se realizó tale, evidenciada por la presencia de ramas y 
tocones. de aproximadamente dieciocho (18) árboles de especies nativas tales como: Roble, 
Manchador y Siete cueros, con los siguientes diámetros; 

Espec e Diarne 'Ñ' Esp Diámetro N° 

     

 

Diametro 
Roble 0,17 m 7 Manchador 
Roble •, 015 m 8 Manchador 
Roble 0 22 rn 9 Manchador 
Roble 0,15 rn 10 Manchador 
ManchacJor 018 m 11 t Mariehador 

1 Marichador 9,l3 m 121 Manchador 

029 m 13 Manchador 0,10 m 
017 m 14 Manchador 0,16 m 
0,25 m 15 Siete cueros 0,13 ni 
0.20 m 16 Siete cueros 0,14 m 
0.18 m 
O 

(.,.) 
Es de anotar que el árbol de la especie Roble: Quercus humholtii; es una especie vedada para el 
aprovechamiento mediante Resolución 0316 de 1974 (INDERENA). 

Coordenadas área de afectación: 010-6Q281E; 011-35-805N y una altura de 2305 m.s.n.m. 

(...) 
En este mismo sitio se encuentra el sistema de captación del acueducto de la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA TIERRA DE GONZÁLEZ SECTOR CENTRO del municipio de Moníquirá. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

El área afectada dentro del predio, hace parte de la ronda de protección de la margen izquierda 
aguas abajo de la quebrada La Lajita. 

El EOTde! municipio do Moniquirá, tiene en cuenta el Código Nacional de Recursos Naturales donde 
establece la zona de ronda de los ríos y quebradas como un área de protección hasta de treinta 
metros a lado y lado del borde máximo de aguas, y: 

a). Una franja de quince metros adyacente al cauce, exclusivamente para protección. 
b). Una franja de quince (15) metros para manejo y recuperación sujeta al Plan de Manejo y 
Ordenación de Cuencas (PMOC). 

• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

El predio es de propiedad del señor ALVARO LÓPEZ MURCIA. En el momento de la visita no se 
encontró quien pudiera suministrar los datos de identificación 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
entidad. 
La actividad no está amparada por ningún permiso de la entidad competente. 
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CONCEPTO TÉCNICO 

En e/predio de propiedad del señor ÁLVARO LÓPEZ MURCIA, se intervino la ronda de protección, 
margen izquierda aguas abajo de la quebrada La Lajíta con la ta/a de árboles de especies nativas, 
incluida una especie vedada para su aprovechamiento tal es el caso del Roble. Sin autorización de 
la entidad competente. 

Por lo anterior, se debe requerir en calídad de propietario al señor ÁL VARO LÓPEZ MURCIA, para 
que siembre dentro de su predio, como medida de compensación por los árboles talados, Ja cantidad 
de 90 (Noventa) árboles de especies nativas, con el fin de mantener la ma/la forestal y la 
sostenibi/idad de los recursos naturales de la región. Además, debe retirar todos los residuos 
generados por/a tala como ramas y trozas para evitar incendios forestales. 

Además, indicar al señor ÁLVARO LÓPEZ MURCIA, que el uso del suelo permitido sobre la ronda 
de protección de la quebrada La Lajita, en todo el recorrido que discurre por su predio, al lado y lado. 
es  e/forestal protector en una margen de quince (15) metros. 

Recomendar que para el aprovechamiento forestal debe tramitar la debida autorización ante la 
entidad competente. 

Respecto al permiso de concesión de aguas de la captación existente en el área y que corresponde 
al Acueducto de la Junta de Acción comunal vereda tierra de González. se  encuentra vencida, por 
lo que se recomienda requerir al señor OSWALDO RODRIGUEZ para que realice el trámite el 
permiso de concesión de aguas ante la CORPORACIÓN. 

Que el día 16 de febrero de 2015 se realizó visita técnica al predio Buenos Aires, ubicado 
en la vereda Tierra de Gonzales, en jurisdicción del municipio de Moniquirá, en coordenadas 
73° 31' 59" Oeste, 05° 49' 27" Norte, a 2297 m.s.n.m, resultado de la cual se emitió el 
Concepto Técnico CD-0004/2015 del 02 de marzo de 2015, folios (17-19). 

"(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA. 

Previa comunicación vía telefónica con el señor Oswaldo Rodríguez, en calidad de Presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda, donde se le expone sobre la realización de una visita 
delegando al Señor Lelio Beltrán para realizar acompañamiento a ia vez suministra el número 
telefónico con quién posteriormente se acuerda sitio de encuentro, realizando el desplazamiento en 
forma conjunta el día y hora señalado al sitio objeto de los hechos, del cual se resaltan los siguientes 
aspectos: 

El predio denominado 'Buenos Aires" ubicado en la" vereda Tierra de Gonzales en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá cuyo propietario anterior era el señor Alvaro López Murcia y adquirido 
recientemente por el señor Oscar Quintero Álzate, identificado con cédula de ciudadanía número 
94'228. 749, en extensión aproximada de 17 Has, pendiente moderada y lirnita en costado oriental 
con la fuente denominada "Quebrada la Laja" y vía veredal. actualmente cubierto de vegetación 
nativa y bajo porte (herbácea), con una vivienda en construcción en la parle alta, donde se proyecta 
por parte de/propietario la implementación de cultivos orgánicos para su sostenimiento. 

Previo a/recorrido se realiza conversación con e/propietario quién manifiesta ser promotor ambiental 
y pertenecer a la asociación Asopro vida. donde se le expone el objeto de Ja visita y el ingreso al 
predio sitio donde se encuentra la bocatoma del acueducto veredal para verificar el estado de la 
ronda de protección afectada en 2011 Posteriormente ingresarnos con el señor Le/lo Beltrán 
realizando recorrido por la ronda de protección de la 'quebrada la laja" evidenciando que en su mayor 
parle está cubierta de vegetación nativa y herbácea, a la vez la existencia de tocones de los árboles 
talados en el año 201 1. y  en un área do 300 m2 existen aproximadamente 50 árboles nativos de la 
especie aliso, roble, arrayán y guamo con alturas de 25 y  50 cm, observando prendimiento y buen 
desarrollo. A la vez en dicha área se evidencia la presencia de ganado bovino presuntamente de 
propiedad del señor Quintero. Dichas especies fueron sembradas por la Junta del acueducto veredal 
en cantidad de 300 presentándose mortalidad en un 85% con factores asociados a las condiciones 
climáticas y la presencia do ganado bovino. 
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A la altura de la ronda de protección de la quebrada se encuentra la hocatoma de la "quebrada La 
laja" que surte el acueducto vereda!, en buenas condiciones de mantenimiento y operación. A la vez 
aguas abajo de dicha bocatorna en costado derecno se evidencia otra estructura de grandes 
dimensiones que ca pta el recurso con destino al predio del señor Gilberto Prada donde existen unas 
estructuras de actividad piscícola fuera de servicio. El recurso ingresa a la infraestructura existente 
pero retorna nuevamente aguas abajo a la quebrada. De otra parte y por manifestación del señor 
Le/jo Beltrán con el anterior dueño del predio se habían realizado ensayos para el cultivo de ale vinos 
pero debido a las características del agua (presenta coloi) no arrojó buenos resultados. Dicho 
proyecto fue diseñado por el SENA. 

En conversación posterior al recorrido con el señor Oscar Quintero, se realizan algunas 
recomendaciones referente al aislamiento y protección de la ronda de la quebrada la laja a la altura 
del predio de su propiedad, a fin de evitar el acceso y permanencia de ganado en dicha área. 

El interesado manifiesta que la intervención de los árboles nativos existentes en la ronda son 
realizadas por personas ajenas y debido a Ja extensión de/predio y ubicación de la vivienda es difícil 
controlarla; por lo que está de acuerdo con lo expuesto 
Registro fotográfico. 

(...) 
CUESTIONARIO: 

1 Determinar si en el sector aludido so ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, identificando el sitio exacto de 
la presunta afectación. 

Rta. En e/predio denominado "Buenos Aires de propiedad del Señor OSCAR QUINTERO ALZA TE, 
ubicado en la vereda Tierra de Gonzales en jurisdicción del municipio de Moniquirá, en el año 2011 
se ejecutó la tale de árboles nativos por parte del anterior dueño en área aproximada de 300 m2 que 
corresponde a la ronda de protección de la Quebrada La laja, evidenciando algunos tocones pero a 
la vez por paite de la Junta se adelantó la siembra de especies nativas en dicha área, de los cuales 
sobrevive un 20% y observan buen prendimiento y desarrollo. 

A la vez se evidencian dos bocatomas de agua en cada costado de la quebrada la laja, con destino 
al acueducto veredal y predio del señor Gilberto Prada, que una vez revisado el sistema único de 
expedientes SIUX de la entidad la primera se encuentra legalizada con expediente OOCA-0047/12 
a nombre de la Asociación de Suscriptores del acueducto Tierra de González, cuyo presidente es el 
señor Victor Manuel Saavedra; y la segunda ¡le gal si se pone en funcionamiento debido a que 
actualmente se encuentra fuera de servicio. 

2 Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

Rta. El área intervenida hace parte de la ronda de protección de la fuente denominada 'Quebrada 
La Laja' a la altura del predio denominado 'Buenos Aires 'y  de propiedad del señor Oscar Quintero 
Álzate, donde el Esquema de ordenamiento del municipio establece una franja de 15 mts para 
manejo y recuperación sujeta al PMOC. 

3 identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

Rfa. Se identifica como responsable de un hecho evidenciado en visita por/a existencia de un muro 
de contención en el cauce de la quebrada con bocatoma latera! y destino a actividad piscícola fuera 
de servicio en predio aledaño a la quebrada La Laja y que corresponde a! señor GILBERTO PRADA. 

4. Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
entidad. 

Rfa. El anterior dueño del predio "Buenos Aires' no tramitó ningún permiso para el aprovechamiento 
de dichos árboles. Y actualmente el señor Oscar Quintero Álzate, tina vez entre en funcionamiento 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457136 -  Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mali: corpoboyacacorpobovaca.gov.Co  



Corpoboyacá 
R4Ón Etr p i, 5o,,IbIlk..d 1295 2ÜNOV2g 

Continuación Auto No.  Página 5 

la vivienda que se encuentra en proceso de construcción debe legalizar los permisos 
correspondientes al manejo de aguas residuales y concesión de el agua de la quebrada La Laja. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

5 imp/amentar las medidas preventivas a efectos de evitar la prosecución del hecho. 

Rfa. No se implernentan debido a que el objeto de la denuncia hace referencia a la intervención 
mediante la tala de árboles presentes en un área aproximada de 300 m2 de la ronda de protección 
de la Quebrada la laja y colindante con el predio del señor Oscar Quintero, actual propietario; por lo 
que posterior a la afectación se realizó una compensación consistente en la siembra de 300 árboles 
nativos por parte de la Junta de Acueducto veredal del cual se evidenció en visita la supervivencia 
de un 25% con buen prendimiento y desarrollo. Sin embargo se recomendó al Señor Quintero la 
realización de actividades de aislamiento y protección del área afectada, a la altura del predio a fin 
de evitar el acceso de animales bovinos. 

De otra parte en anterior concepto emitido se requería que la Junta de Acción Comunal realizara el 
proceso de renovación de la concesión de aguas, lo cual actualmente ya se encuentra renovada 
dentro del expediente OOCA-0047/12 y dentro de la cual corresponde tinas obligaciones por 
usufructo del recurso como la siembra de especies nativas en la ronda de protección de la fuente. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y acorde a la visita realizada al predio denominado 
"Buenos Aires "hoy de propiedad del señor OSCAR QUINTERO ALZA TE, identificado con cédula 
de ciudadania número 94'228. 749, a la ronda de protección de la "Quebrada La Laja" en un área 
aproximada de 300 m2 que fue intervenida con la tala de árboles nativos por el anterior dueño, donde 
se verifica que por parte de la Junta de acueducto se realizó medida de compensación consistente 
en la siembra de 300 árboles de especies nativas, detenninando que no da lugar al inicio de proceso 
sancionatorio por los hechos iniciales ya que las afectaciones fueron corregidas; pero que 
actualmente se evidenció una ocupación de cauce mediante la construcción de muro en el ancho de 
la quebrada la laja, con bocatoma latera! y conducción al predio del señor GILBERTO PRADA, con 
destino a una infraestructura piscícola fuera de servicio, por lo que se debe: 

3. 1.1. Imponer medida preventiva consistente en amonestación por escrito al señor GILBERTO 
PRADA, residente en la vereda Tierra de González y colindante con la quebrada la laja por 
construcción de muro en el ancho de la fuente, captación latera/y conducción a estructuras piscicolas 
fuera de servicio, ya que si proyecta poner en funcionamiento el proyecto deberá tramítar 
previamente los permisos de concesión de aguas, ocupación de ca tice y vertimientos en 
cumplimiento a lo establecido en los decretos 1541(78 y 3930 de 2010. 

3. 1.2. Informar al señor OSCAR QUINTERO ALZA TE, identificado COfl cédula de ciudadanía número 
94228.749, para que una vez culmine la etapa de construcción de la vivienda realice los trámites 
ante la Autoridad ambiental tendientes a obtener la concesión de aguas y el permiso de vertimientos 
acorde a lo contemplado en los decretos 1541(78 y 3930 de 2010. 
3.2. Trámite Jurídico. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0316/11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0316111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

4f 
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"La función administrativa está ni servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización. la delegación y desconcentración de 
funciones ' 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. es  la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso. aprovechamiento o movilización cJe /os recursos natura/es renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ — es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
articulo i.  de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamen tos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. E/infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la caiga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales". d (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3° PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con e/objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407618 Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacJcorpoboyaca.gov.Co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
p L 5obmdd 1295 2UN0V2019 

ContinuaciÓn Auto No.  Página 7 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto do don uncia, 
queja o iniciación oficiosa y/os que le sean conexos. (...... 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 —  Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en o! código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
do lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procediniento Civil, dispone: 'Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación. protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0316/11, se encuentra el Auto No. 0757 del 20 de junio de 2011, a, través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 deI 21 de julio 
de 2009, en contra de la señora FLORALBA GUERRERO (sin más datos), a efectos de 
verificar la presunta afectación ambiental relacionada con la tala de especies de flora sobre 
la ronda de protección de la quebrada La Lajita, ubicada en la vereda Tierra de Gonzales. 
jurisdicción del municipio de Moniquirá. coordenadas X: 010-60-281 E Y: 011-35-805 N a 
2305 m.s.n.m, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, en 
virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visitas de inspección ocular los días 1 de septiembre de 2011 y  16 de febrero de 2015. 
producto de la cual se generó ellos conceptos técnicos HP-006/1 1 y  CD-0004/201 5, de los 
que se concluye que la señora FLORALBA GUERRERO (sin más datos), no es responsable 
por la presunta tala. 

Así mismo el concepto técnico CD-004'2015 respecto de los hechos por los cuales se dio 
inicio a la indagación preliminar, precisa que: "(...) la ronda de pmtección de la "Quebrada La Laja" 
en un área aproximada de 300 iii2 que fue intervenida con ¡a tela de árboles nativos por el anterior dueño, donde 
se ven fica que por parte de la Junta de acueducto se realizó medida de compensación consistente en la síemhra 
de 300 árboles de especies i'ativas. determinando que no da lugar al inicie do proceso sancionatorio por los 
hechos iniciales ya que las afectaciones fueron corregidas (Y' 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado Auto No. 0757 del 20 de junio de 2011. se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 01 de agosto de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administratívas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 01 de febrero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984, y  de acuerdo con el articulo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fUndamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo do oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 deI Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez. el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptat' las medidas conducentes 
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste. principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notonamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez,. cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en e/término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
a/juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legales" dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 
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En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0316/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 deI Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copia del concepto técnico CD-
0004/2015, folios (17-19). al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a fin de que se determine la pertinencia de realizar 
visita técnica a a vereda Tierra de Gonzales, jurisdicción del municipio de Moniquirá en 
coordenadas 73° 31' 59' Oeste, 05° 49' 27" Norte, a 2297 m.snm, efectos de que 
verifiquen si aún persisten las actividades relacionadas con la existencia de un muro de 
contención en el cauce de la quebrada con bocatoma lateral y destino a actividad piscícola 
fuera de servicio en predio aledaño a la quebrada La Laja y que corresponde al señor 
GILBERTO PRADA, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0316111, por as razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copia del concepto técnico CD-0004/2015, folios 
(17-19), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales a fin de que se determine la pertinencia de realizar visita técnica a la vereda Tierra 
de Gonzales, jurisdicción del municipio de Moniquirá en coordenadas 73° 31' 59" Oeste, 
05° 49' 27" Norte, a 2297 m.s.n.m, efectos de que verifiquen si aún persisten las actividades 
relacionadas con la existencia de un muro de contención en el cauce de la quebrada con 
bocatoma lateral y destino a actividad piscícola fuera de servicio en predio aledaño a la 
quebrada La Laja y que corresponde ai señor GILBERTO PRADA (sin mas datos), de ser 
así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental ndependiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora FLORALBA GUERRERO (sin más datos), residente en la vereda Tierra de 
Gonzales, jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realízarse conforme al artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Moniquirá, para que por intermedio de sus despacho realice la respectiva 
notificación personal, concediéndole un término de Quince (15) días para tal finalidad, de 
no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias, a 
efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(kiu& ç9 
BEATRIZ HELENA OCHO?NSECA 

Subdirecto[a de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carrec 
Revisó: Andrea Marquez Ortegate 
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0316/11 
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AUTO N°. 

1296( ZOOV21 

Por medio de la cual se ordena un archivo de una Indagación Preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado con número 004559 del veinticinco (25) de abril de 2011, se 
presentó queja en esta entidad en contra del señor FRANCISCO CUERVO, residente en la 
vereda Chicacaneca en jurisdicción del municipio de Sora, consistente en la presunta 
construcción de un reservorio, el cual debido al invierno causó inundaciones y desastres, 
viéndose la comunidad afectada. Folio (1). 

Que mediante Auto 0632 del 31 de mayo de 2011, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACÁ, ordenó la apertura de una indagación preliminar contra el señor 
FRANCISCO CUERVO, en los siguientes términos: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra del señor FRANCISCO CUERVO, residente en la 
vereda Chicacaneca, jurisdicción del municipio de Sora, 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

- Realizar visita de ¡nspección ocular, en la cual se verificiue el estado ambiental del predio ubicado 
en la vereda Chicacaneca jurisdicción del municipio de Sara, con el fin de establecer lo siguiente: 

- Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la 
presunta afectación. 

-Establecer si en el predio en mención, se construyó un reseivorio y en caso afirmativo indicar sitio 
exacto, capacidad, estado y demás condiciones. Establecer sí el área hace parte de zona de 
protección especial. 

-Identificar o individualizar con nombres completos y ¡nimeros de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

-Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
Entidad. 

-Las demás que el tecnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto cío la queja presentada. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente CCC Q-
0291/11 al Grupo Licencias, Pen-nisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. (...)". 

v1 
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Que el día 29 de septiembre de 2011 funcionarios de esta Corporación realzaron visita 
técnica a la vereda Chicacaneca. en jurisdicción del municipio de Sora, resultado de la cual 
se emitió el Concepto Técnico 009 del 13 de diciembre de 2011, folios (8-10), del que se 
extrae lo pertinente: 

.) Localización: El Reservono objeto de la queja se encuentra ubicado en la vereda Chicacaneca 
del Municipio de Sora, (...) Localización de los reseivortos de los siguientes señores: 10 70 088 Este 
11 07 575 Norte 2709 rnsnm. 
(. 
4. ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

Se realizo la visita en compañía de los señores FRANCiSCO CUERVO, e! Inspector de Policía 
OSCAR IVÁN LOPEZ, El agente de Policía ARMANDO ORTEGA OST1OS. e patrullero de la Policía 
NELSON GERENA GONZÁLEZ y la señora MARÍA MARTHA. BARAJAS, EN EL COSTADO Norte 
de la Vía se observa a simple vista un reservorio y que el señor FRANCISCO CUERVO dice que 
este fue construido hace como 30 años: 

el resenvorio se auto recarga por filtración de la misma quebrada, el agua la utiliza para el riego de 
cultivos que tiene, en el reservorio tiene una motobomba que manda el agua a la parte alta de su 
finca donde se encuentra los cultivos del señor, se observa que debido a la pendiente cuando se 
realizan los procesos de aplicación de fertilizantes y pía guícidas. estos por acción de la gravedad 
vuelven a caer al reservoilo y a la quebrada; el reseri'orio tiene un área aproximada de 30m por 12 
m tornados corno un rectángulo, a pesar do que este es ovalado; el señor FRANCISCO CUERVO 
dice que no tiene permiso de concesión de agua porque en e/tiempo que lo construyeron no exigían 
nada. La señora MARÍA MARTHA BARAJAS aduce que el señor Cuervo construyo el reseivorio 
sobre la quebrada por que el cauce venia derecho y existía Lina vega al lado del señor LIBARDO 
CAPA CHO. 

A/lado Izquierdo de la carretera y en la parte superior de la quebrada se observó otro pozo de 
propiedad de la señora MAR/A MARTHA BARAJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
20.302. 192, quien aduce que este se construyó hace como treinta año:; y que primero pertenecía al 
señor CAMPO ELIAS ACOSTA. luego paso a ser propiedad de/señor CRISTÓBAL SUAREZy ahora 
es de ella: que no tiene concesión de aguas, ya que por tradición lo ha utilizado así: este reservorio 
está protegido por arboles como Sauce y Acacia, después de la carretera se encuentran árboles en 
la ronda de la quebrada que ayudan a proteger su cauce, de igual manera debajo del puente se 
observan dos tubos de PVC de 2 pulgadas que desvían e! agua de la quebrada hacia el reservorio 
de la señora MARIA MARTHA BARAJAS, e/lote a/igual que el anterior tiene una longitud de 20 * 11 
metros y se encuentra en las coordenadas 10-70-087 y  1 1-07-560 a una altura de 2706. 

De acuerdo al artículo segundo del Auto No. 579 del 29 de Marzo de 2010 se da respuesta a los 
interrogantes planteados 

Establecer si en e! sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia d la misma, indicando el sitio 
exacto d la presunta afectación 

Sí. de acuerdo a !a visita de inspección ocular realizada se verificó que en la parte alta de la quebrada 
se roalízan cultivos, los cuales son fumigados y por gravedad estos fungicidas y plaguicidas llegan a 
la quebrada y al reseivorio del señor FRANCISCO CUERVO: tanto el señor FRANCISCO CUERVO 
COMO LA SEÑORA MARÍA MARTHA BARAJAS han construido reseivorios dentro de la ronda de 
la quebrada. con el objetivo de regar sus predios y como abrevadero, el sector está ubicado en las 
coordenadas 10 70 088. 11 07 575 y a una altura sobre el nivel del mar de 2709. 

Establecer si en el predio en mención, se construyó un reservorio y en caso afirmativo indicar 
e! sitio exacto, capacidad, estado y demás condiciones 

Si, en el sitio se construyó ufl reservorio en las coordenadas 10 70 088, 11 07 575 y  a una altura 
sobre el nivel del mar de 2709 de la vereda Chicacaneca de! Municipio de Soja; tiene una capacidad 
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aproximada de 720 metros cúbicos aproximadamente (12m * 30/71 * 2m); el reservona no se 
encuentra aislado ni protegido, se observa que no ha sido reforestado. 
(..) 
Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos 

Las siguientes personas fueron las que se pudieron identificar 

MARÍA MARTHA BARAJAS C.C. No. 20.302.192 
Francisco cuervo si/va C.C. No. 6.743.543 
(...) 
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 
de la entidad 
Ninguna de las personas citadas anteriormente cuentan con permiso de concesién de aguas y mucho 
menos con permisos para la intervención del cauce 

Las demás que el técnico determine para el esclarecimiento de los hechos Se pudo observar que 
aguas abajo se había construido otro reservarlo en los predios de la señora MARIA MARTHA 
BARAJAS EL CUAL es alimentado con aguas de la quebrada por medio de dos tubos de 2 cada 
uno. 

CONCEPTO TÉCNICO 
Con base en la visita realizada. lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptúa: 

» Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatori o, en contra de los 
siguientes señores: 
FRANCISCO CUERVO 
MARÍA MARTHA BARAJAS 
Por la desviación y ocupación del recurso hídrico sin contar con los respectivos permisos de 
ocupación de cauce y concesión de aguas. 

» Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la 
Alcaldía Municipal por permitir la captación ilegal y a la vez ser coautor de la desviación al permitir 
que se dejaran unos tubos de 2 pulgadas como pasa muros en la aleta izquierda del puente que 
atraviesa la quebrada y que desvía sos aguas hasta el reservona de la señora MARIA MARTHA 
BARAJAS. 

Requerir al Alcalde Municipal con el fin de que realice las obras de protección y limpieza de la 
quebrada para de esta manera evitar represamientos en épocas de gran pluviometría que puedan 
ocasionar desastres aguas abajo. 

FRANCISCO CUERVO 
MARÍA MARTHA BARAJAS 

Por/a desviación y aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con los, respectivos permisos do 
ocupación de cauce y concesión de aguas Requerir a! los señores FRANCISCO CUERVO SILVA, 
MARÍA MARTHA BARAJAS y al. Alcaide Municipal. para que presenten un plan de reconformación 
que contenga las medidas de compensación y de corrección de los cauces de los drenajes afectados, 
en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto. 

» Cercar y arborizar con árboles de especies nativas de la zona, los resorvorios construidos para 
evitar accidentes y como protección, aislamiento y conservación de los mismos. 

» Requerir al municipio de Sara en cabeza del señor alcalde para que se adelanten campañas 
informativas a toda la comunidad, sobre la piohihición de construcción de pozos, tambres. 
reservonas y demás que afecten el recurso hídrico sin contar con ¡os respectivos permisos de 
ocupación de cauce y concesión de aguas. (...). 
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Que el expediente OOCQ-0291111 actualmente cuenta con (10) folios, y se encontró que 
no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0291111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo y de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones' 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la función 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción 
para"ótorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afecta,' el medio ambiente.' 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de laLey99de1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA — es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONA TOP/A EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos amLientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales". (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 
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"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
/os principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.' 

El articulo 17° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará tina ihdagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. E! término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto do denuncia. 
queja o iniciación oficiosa y los que /0 sean conexos. (...)' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 000Q 
— 0291/11, se encuentra el Auto No. 0632 del 31 de mayo de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra el señor FRANCISCO CUERVO a efectos de verificar la presunta 
construcción de un reservorio que en época de invierno causó "inundaciones y desastres", 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, en virtud a ello, 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron visita de 
inspección ocular el día 29 de septiembre de 2011 al lugar de los hechos, producto de la 
cual se generó el Concepto Técnico No. 009 del 13 de octubre de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio ce la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado si los responsables de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto No. 0632 del 31 de mayo de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de junio de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 30 de enero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. Es del caso precisar que consultada la 
base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece con anotación de 
cancelada por muerte el número de cédula que se cita como de la señora MARÍA MARTHA  
BARAJAS C.C. No. 20.302.192. 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 do 1993, y  de acuerdo con el artículo 209 
superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez, e! 
primero, consiste en "Dirigir el proceso. ve lar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en cense guir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad do la administración cJe justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios. es deci,; que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio do la economía procesal. se  explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está. en primer lugar el numeral 2 cJe! artículo 38, que confiere poder a/juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadrnite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante ¡os subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
a/juez admitir la demanda 'que reúna /os requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
029 1/11. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
número 009 del 13 de diciembre de 2011, folios (8-10), a la Inspección de Policía del 
municipio de Sora, a fin de que conforme a sus competencias, y con apego en el artículo 
100 deI Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, se proceda cómo corresponda e 
informe a esta Corporación la situación encontrada identificando e individualizando con 
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nombres completos, número de identificación y dirección de notificaciones a las personas 
que presuntamente pueden estar generando afectación a los recursos naturales del sector 
por la utilización del recurso hídrico que mantienen los reservorios construidos. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0291111, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico número 009 del 13 de 
diciembre de 2011, folios (8-10), a la Inspección de Policía del municipio de Sora, a fin de 
que conforme a sus competencias, y cori apego en el artículo 100 del Código Nacional de 
Policía, Ley 1801 de 2016, se proceda cómo corresponda e informe a esta Corporación la 
situación encontrada Identificando e individualizando con nombres completos, número de 
identificación y dirección de notificaciones a las personas que presuntamente pueden estar 
generando afectación a los recursos naturales del sector por la utilización del recurso hídrico 
que mantienen los reservorios construidos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores MARÍA MARTHA BARAJAS identificada con e cédula de 
ciudadanía número 20,302.192 y  FRANCISCO CUERVO SILVA identificado con le cédula 
de ciudadanía número 6.743.543, quienes residen en la vereda Chicacaneca del municipio 
de Sora. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal finalidad comísiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Sora, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor 
a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: PUBLICARel encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(?1iJLOO 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ 0177/11 mediante oficio radicado en CORPOBOYACÁ, 
con el número 000503 del 19 de enero 2011, con el que el seior OMAR ALBERTO MOLINA 
SUAREZ, en su calidad de Inspector Municipal de Policía de Motavita, solicitó realizar 
diligencia de inspección y verificación respecto a la construcción de reservorios en la 
jurisdicción del Municipio de Motavita, los cuales presentan peligro para los habitantes del 
sector; además por que se construyeron sin respetar el área de protección de las vías 
públicas, (...). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 26 de 
enero de 2011, se emitió el Concepto Técnico ER-002/201 1 folios (3-6), del que se extrae 
lo pertinente: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA, 
conjuntamente con la Inspección Municipal de Policía, Personería Municipal y Policía Nacional, a las 
veredas Rista y El Alisal. jurisdicción del municipio do Mo (av/fa, se conceptúa que: 

La Secretaria General y Jurídica a través de los asesores debe requerir a los señores. 

JULIO VICENTE REYES MUNÉ VAR, identificado con la cedula do ciudadanía numero 7. 168.648 
expedida en la ciudad de Tunja. para que en un término de 30 días contados a partir de la ejecutor/a 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico realice las siguientes actividades: 

- Mantenimiento, nivelación impermeabilización de los diques correspondientes a los dos reservorios 
construidos en el predio do su propiedad, construcción de los Vertederos de tal forma que permitan 
mantener el nivel máximo de las aguas a un metro por debajo de la corona del dique y así mismo 
garantizar la estabilidad de estos, la construcción de un cercado cia protección con su respectiva 
señalización preventiva a fin de impedir el acceso y minimizar Ci riesgo para las personas y anImales 
que transitan por el sector Se abstenga de realizar para surtir el reservorio captación de aguas que 
circulan por cauces de carácter continuo o intermitente de uso público, Sin contar la debida concesión 
de aguas otorgada por parle de esta Entidad. 

- Realice la recolección inmediata de los residuos peligrosos (envases plásticos do funguicidas e 
insecticidas,), y sean dispuestos en un sitio especifico donde se recolecten por las empresas 
certificada, cumpliendo con los protocolos dispuesto pal-a (alt/a, además allegar a esta Corporación 
las actas de disposición de dicha empresa, de igual forma el precitado señor deberá presentar a esta 
Corporación un informe detallado de las actividades ejecutadas con el debido registro fotográfico y 
soportes (Actas de disposición o tratamientos). 

LUiS ALBERTO GUA CHETÁ, (sin identificar), Para que en un término do 30 días contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice las siguientes 
actividades: 0 Remover el dique construido en el cauce de carácter do uso público que pasa por su 
predio. de tal manera que permita el libre discurrir de las aguas intermitentes de uso público, además 
que se está presentando deslizamiento en los taludes aguas arriba 

- Realice la recolección inmediata de los residuos peligrosos (envases plásticos de fungLlicidas e 
insecticidas,), y sean dispuestos en un sitio especifico donde se recolecten por las empresas 
certificada, cumpliendo con los protocolos dispuesto para tal fin, además alleqar a esta Cornoración 
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las actas de disposición de dicha empresa, de igual forma el precitado señor deberá presentar a esta 
Corporación un informe detallado de las actividades ejecutadas con el debido registro fotográfico y 
soportes (Actas de disposición o tratamientos). 

ANTONIO ARCOS, identificado con la ceda/a de ciudadania numero 7. 166.119 expedida en la 
ciudad de Tunja, EPIMENIO ARCOS SA/NEA (sín ,dentificar,1 y POLIDORO MESA LÓPEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía numero 6.746.586 expedida en la ciudad de Tunja, para que 
en un término de 30 días. contados a partir de la ejecutorie del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, realice en cada uno en los resan.'orios existentes en sus respectivos 
predios» un cercado con el material adecuado y serialización visible y preventiva de los reservorios, 
con el fin de impedir el paso de los transeúntes y así min'mizar el! riesgo para las personas y animales 
que transitan por el sector. 

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ TORRES, (sin identifica,), para que en un término de 30) días contados 
a partir de fecha de la ejecutorie del acto administrativo que acoja e/presente concepto técnico, vacíe 
el reserv'orio del agua contenida y posteriormente realice el llenado del mismos con material 
seleccionado utilizando un sistema de cornpactación de tal forma que dé firmeza a la base y subase 
del carreteable aledaño y posterior empradización con material vegetal reservorio georreferenciado 
con las coordenadas Este 107618 Norte 1108726 y 2971 m.s.n.m. 

VITELIO MOZO LÓPEZ. (sin identificar)» para que en un término de 20 días contados a partir de 
fecha de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente ;conce pto técnico realice las 
siguientes actividades: vacie el reseriorio del agua contenida y posteriormente realice el llenado de 
los mismos con material seleccionado utilizando un sistema de compactación y posterior 
empradización con material vegetal, rosen/orlo georreferenciado con las coordenadas Este 1079811, 
Norte 1108512 y  2933] m.s.n.m. 

A los señores JULIO VICENTE REYES MUNÉ VAR, identificado con la cedula de ciudadanía numero 
7.168.648 expedida en la ciudad de Tunja, LUIS ALBERTO GUACHETA (No quiso identificarsej, 
iniciar proceso administrativo de carácter' sancionatorio, teniendo en cuente lo ley 1333 del 21 de 
Julio de 2009, por dejar abandonados o depositar envases de agio químicos en las áreas de cultivos. 
dentro de los predios denominados Villa Nueva y San Isidro ubicados en la vereda Rista del municipio 
de Mote vita. 

Con e/fin de verificar el llenado y compactación, cercado de los reseivonos y demás actividades a 
que se refiere el presente concepto técnico que deben realizarlos mencionados, se recomienda que 
esta Corporación en el acto administrativo comisione a la Inspección Municipal de Policía del 
municipio de Mote vita, para que verifique la ejecución de las actividades en mención y presente a la 
Corporación informe del cumplimiento de las actividades junto con el registro fotográfico. (..... 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0177/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 

que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 

expediente OOCQ-0177/11 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 

fundamento jurídico, así. 

El capítulo y de a Función Administrativa, articulo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
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El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y Iicenc,as ambientales requeridas por/a ley para el 
uso. aprovechamiento o movilización de /os recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ--es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionator/a en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiero el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo de/infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente sino desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales'l (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993, 

El artículo 17° ibídem, establece: 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario'. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambientai competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 000Q 
0177/11, se encontró que, fue con ocasión al oficio radicado en CORPOBOYACÁ, con el 

número 000503 del 19 de enero 2011, con el que el señor OMAR ALBERTO MOLINA 
SUAREZ, en su calidad de Inspector Municipal de Policía de Motavita, solicitó realizar 
diligencia de inspección y verificación respecto a la construcción de reservorios en la 
jurisdicción del Municipio de Motavita, folios (1-2), resultado de la cual se emitió el Concepto 
Técnico ER-002/201 1 del 23 de febrero de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló Acto administrativo alguno que acoja el Concepto Técnico ER-0O2/201 1 del 23 de 
febrero de 2011 sumado a lo anterior es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de ocho años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de 
indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Concepto Técnico ER-0021201 1 del 23 de febrero de 2011., se 
pudo establecer que transcurrió un término considerable sin que se pudiera esclarecer los 
hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubiere lugar por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 
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Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez, el 
primero, consiste en 'Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código do 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder a/juez para 
'Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente ¡mprocedente o que imp//que tina dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez. cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en e! término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0117/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 deI Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 delCódigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copia de la queja ambiental del 
radicado número 000503 deI 19 de enero de 2011. folios (1,2), y  el Concepto Técnico ER-
002/2011 del 23 de febrero de 2011, folios (3-6), a la Inspección de Policía del municipio de 
Motavita, para que conforme a sus competencias y en aplicación del artículo 100 del Código 
Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, y  en marco del principio de colaboración 
interinstitucional. practique visita de inspección ocular al sitio de interés e informe a esta 
Corporación la situación encontrada identificando e individualizando con nombres 
completos, número de identificación y dirección de notificaciones a las personas que 
presuntamente pueden estar generando afectación a los recursos naturales del sector por 
la utilización del recurso hídrico que mantienen los reservorios construidos y/o el desarrollo 
de las actividades agropecuarias, para que en caso de evidenciarse hechos que puedan 
constituir infracción de tipo ambiental, mediante procedimiento sancionatorio 
independiente, adelantar las actuaciones a que haya lugar. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0177/11, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de la queja ambiental del radicado número 
000503 del 19 de enero de 2011, folios (1,2), y  el Concepto Técnico ER-002/2011 del 23 
de febrero de 2011. folios (3-6), a la Inspección de Policia del municipio de Motavita, para 
que conforme a sus competencias y en aplicación del artículo 100 del Código Nacional de 
Policía, Ley 1801 de 2016, y  en marco del principio de colaboración interinstitucional, 
practique visita de inspección ocular al sitio de interés e informe a esta Corporación la 
situación encontrada identificando e individualizando con nombres completos, número de 
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'dentificación y dirección de notificaciones a las personas que presuntamente pueden estar 
generando afectación a los recursos naturales del sector por la utilización del recurso hídrico 
que mantienen los reservones construidos y/o el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, para que en caso de evidenciarse hechos que puedan constituir infracción 
de tipo ambiental, mediante proced ¡miento sancionatorio independ ¡ente, adelantar las 
actuaciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Inspección de Policía del municipio de Motavita. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al Articulo 44 del código 
Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a notificar 
en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo en armonía con lo 
establecido en el artículo 308 de a Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación 
personal esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 del código contencioso 
admInistrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los articules 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

o 

BEATRIZ HELENA OC115)I FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proveo Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 11O.-.35150-2600C0.--0t77'll 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una Indagación Preliminar y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0369111 se observa oficio CTI- No 2038 deI Cuerpo 
Técnico de Investigación - Unidad Investigativa, radicado en CORPOBOYACÁ bajo el 
número 005296 deI 10 de mayo de 2011, con el cual la Doctora GLADYS VICTORIA 
FONSECA GONZALEZ, Funcionaria del C.T.I. Duítama, solicita a CORPOBOYACÁ, el 
apoyo con perito idóneo en explotación de minas, para apoyar diligencia de inspección 
judicial a realizase el día 16 de mayo de 2011 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo 
sector La Campana, predios de los señores JOSÉ DEL CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ 
y RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ. folios (1-2). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 16 de 
mayo de 2011, se emitió el Concepto Técnico NC-0034/1 1, folios (5-6), deI que se extrae lo 
pertinente: 

"(...) Es del caso aclarar que una vez revisado el sistema de información de la Corporación 
relacionado con el manejo y control cJe expedientes, se PL/do ver'ficar que /os señores JOSE DEL 
CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ y RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ, no cuentan con licencia 
ambiental para adelantar la extracción de recebo, en la vereda La Laguna. jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viferbo. 

ASPECTOS TÉCNICOS LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La zona de interés se encuentra ubicada en la Vereda La Laguna, en jurisdicción del Municipio de 
santa Rosa de Viterho. La fisiografía de/lugar corresponde a un terreno montañoso ondulado con 
pendientes moderadas a fuertes. 

En e/lugar de denuncia se lialló un frente de extracción de recebo, de propiedad de los señores 
JOSÉ DEL CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ y RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ. Dicho frente 
se encuentra activo y se georeferenció dentro de las coordenadas. 1.118.098 Este y  1. 139.544 Norte, 
con una altura de 2,765 metros 
(...) 
De acuerdo a la visita de inspección ocular en el sitio no se identificó ningún tipo de infraestructura 
en superficie. 

Dicha explotación se adelanta por el sistema a cielo abierto, realizándose el arran que del material 
por medios manuales. La mencionada extracción se efectuó sin ningún planeamiento minero, 
encontrándose material acumulado en este frente de explotación. 

En lo relacionado con el aspecto ambiental, la explotación no cuenta con obras para el manejo y 
control de las aguas lluvias y de escorrentía tales como zanjas do coronación y/o canales 
perimetrales, encontrándose encharcamiento de estas aguas en el i'ecorrido de la via que se 
encuentra en proceso de mantenimiento. 
(.,.) 
En lo que respecta al material estéril, este es mínimo el cual ha sido dispuesto en alrededores de la 
explotación por el método de vertido libre, a esto comenta el señor RICARDO GUERRERO, estos 
estériles son utilizados para el mantenimiento de la vía de acceso. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Linea Natural - atencón al usuario No. 018000-918027 

e- mail corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Suhdirección de Adminstración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

l,k.p.".' i 

Continuación Autol1 9 211 NV 2O1 ágina 2 

En cuanto al saneamiento básico, el frente de explotación no cuenta con campamento, sin embargo 
la casa de habitación del señor RICARDO GUERRERO, se encuentra a pocos metros de oste frente. 
De otro lado, no se aprecié señalización en el área de explotación y algunos residuos sólidos 
esparcidos en alrededores de la explotación. 

Al realizarse la visita se observé un impacto visual negativo al paisaje, debido a los cambios en la 
morfología del terreno, los cuales pueden ser mitigados a través de la implementación de obras de 
carácter ambiental. 
(...) 
CONCEPTO TECNICO 

En cuanto a "tener en cuenta las condiciones ambientales e impacto y silos daños causados son 
graves, definitivos o supera hles es de anotar, que al realizarla visita se observó impacto ambiental 
bajo sobre los recursos naturales existentes en el entorno en que se desarrolla dicha actividad, 
dentro de las coordenadas 1.118.098 Este y  1.139.544 Norte, la cual fue adelantada por los señores 
JOSÉ DEL CARMEN GUERRERO MAR TINEZ y RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ, en la Vereda 
La Laguna. en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa da Viterbo; aunque es de aclarar que se 
apreciaron los impactos paisajísticos que se generan en el desarrollo de este tipo de actividades 
mineras, los cuales deben ser mitigados a través de la impletr'entación de obras de manejo y control 
ambiental, 

Ordenar como medida preventiva a los señores JOSÉ DEL CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ (sin 
más datos) y RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ identificado con cedula de ciudadanía No 
74.301.751 de Santa Rosa, abstenerse de continuar con las actividades extractivas del frente de 
explotación de recebo que se adelanta dentro de las coordenadas 1. 118.098 Este y  1.139.544 Norte, 
localizado en la vereda La Laguna, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, por no 
contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere. 

Así mismo requerir a los señores JOSÉ DEL CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ y RICARDO 
GUERRERO MARTÍNEZ, para que en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la 
notificación del presento acto administi'ativo, efectúen las siguientes obras: 

-Realicen la restauración morfológica y paisajística del área afectada de acuerdo al avance de la 
explotación, incluyendo la adecuación de los estériles acumulados en_ superficie, empradizando con 
cespedones de kikuyo y revegetalizando con especies nativas. 

-Realicen manejo y selección en la fuente de todos los residuos sólidos que se encuentran dispersos 
en el área de explotación. 

-Presentar a esta Corporación un informe con registro fotográfico sobre las obras realizadas, en un 
término do 10 días adicionales al plazo estipulado. 

Además. solicítar por parte de la unidad jurídica de Corpoboyacá a la secretaria de Minas de la 
Gobernación de Boyacá, informe a la Corporación. si  los trabajos localizados dentro de las 
coordenadas 1.118.098 Este y  1.139.544 Norte, en la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, corresponden o se encuentran amparados bajo titulo minero.'(...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-036911 1, se encontró que no existe actuación 

posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por o cual se entrará a decidir la actuación 

que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 

expediente OOCQ-0369/11 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 

fundamento jurídico, así: 
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, ¡inparcialidacl y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones ". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA—es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de a precipitada Ley 1333. establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad saricionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reçjionales,  las do Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 do la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Ua€'spnn. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractoi lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales". (Negrilla y subrayado fuera del texto origina') 

El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
/os principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo ,7..°  de la Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17° ibídem, establece: 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 —  Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
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sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambienta competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asilas cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 000Q 
— 0369/11, se encontró que, fue con ocasión al oficio de radicado número 005296 del 10 de 
mayo de 2011, que esta Corporación realizó visita técnica a la vereda La Laguna, en 
jurisdicción del Municipio de santa Rosa de Viterbo en coordenadas: 1.118098 Este y 
1.139.544 Norte, con una altura de 2.765 metros, a fin de verificar la presunta actividad de 
explotación de materiales de construcción(1-4), resultado de la cual se emitió el Concepto 
Técnico NC-0034/1 1 del 15 de junio de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló Acto administrativo alguno que acoja el Concepto Técnico NC-0034/11 del 15 de 
junio de 2011, sumado a lo anterior es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de ocho años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de 
indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Concepto Técnico NC-003411 1 del 15 de junio de 2011, se pudo 
establecer que transcurrió un término considerable sin que se pudiera esclarecer los hechos 
e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el artículo 3 del Decreto 01 

de 1984, y  de acuerdo con el articulo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicicad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principío de econornia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
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procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez. el 
primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir la paralización y pro curar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalrrionte. en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución do los litigios, es decir que se írnparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se ek'plican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primerlugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadrníte la demanda. de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento. el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales". dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
036911 1, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 delCódigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copia de la queja ambiental de 
radicado número 005296 del 10 de mayo de 2011. folios (1), y  el Técnico NC-0034/11 del 
15 de junio de 2011 ,folios (5-6). al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. a efectos de verificar si aún persisten las 
actividades que originaron la apertura del expediente OOCQ-0369/11, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental ndependiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0369/11, por as razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO' COMPULSAR copia de la queja ambiental de radicado número 
005296 del 10 de mayo de 2011, folios (1), y  el Técnico NC-0034/11 del 15 de junio de 2011 

folios (5-6), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, a efectos de verificar si aún persisten las actividades que originaron 
la apertura del expediente OOCQ-0369/11, de ser así, determinar si cuenta con los 
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respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas saricionatcirias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE DEL CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ (sin más datos) y RICARDO 
GUERRERO MARTÍNEZ identificado con cedula de ciLidadanía No 74.301.751 de Santa 
Rosa de Viterbo, quienes registran como dirección de notificaciones Km 7 vía Santa Rosa 
de Viterbo. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al Articulo 44 del código 
Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a notificar 
en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo en armonía con lo 
establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas 
en el expediente, para tal efecto comisiónese a la inspección de policía del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo para que por intermedio de sus despachos realicen la respectiva 
notificación personal, concediéndoles, un término de quince (15) días para tal finalidad, de 
no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias, a 
efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Articulo 45 del código 
contencioso administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 1956 deI 6 de julio de 2011, folios (17-19), la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, decidió el 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra la 
señora CONCEPCION BALLEN SILVA, identificada con la cédula de ciudadania 
23.776.896 de Moniquirá, en expediente OOCQ-0028/1 1, en los siguientes, términos: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora CONCEPCiÓN BALLEN SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 23.776.896 de Moniquirá. del cargo formulado en la 
Resolución 0363 dei 01 de febrero de 2011, por las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la señora CONCEPCIÓN BALLEN SILVA, con el decomiso 
definitivo de espécimen de fauna silvestre decomisado, LORO CABECI AMARILLO (Amazona 
ochrocephala), por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 

PARÁGRAFO: El espécimen en cuestión será mantenido en el Hogar de Paso de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos ubicado en el municipio de Soracá, lugar en e/ cual se dispondrá 
el destino final del mismo. (...)". 

Que la Resolución número 1956 deI 6 de julio de 2011, fue notificada a la señora 
CONCEPCION SALLEN SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía 23.776.896 de 
Moniquirá, mediante Aviso de Notificación, el cual fue fijado el día 15 de julio de 2011, y 
desfijado el día 29 de julio de 2011, folio (23). 

Que contra la Resolución número 1956 del 6 de julio de 2011, no se interpuso recurso 
alguno. 

Que dentro del expediente OOCQ-0028/1 1 no existe actuación posterior por esta 
Corporación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 8 de la Constución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El artículo 79. ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservarlasáreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planifcará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8. como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar a 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación: y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr a preservación del ambiente y e mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOE3OYACÁ .-, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que as Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 199:3, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Que por su parte, el artículo 306 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece: En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo". 
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Así mismo, el Artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en relación 
con la formación y archivo de los expedientes contempla que concluido el proceso, el 
expediente se archivará (... )'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Esta Corporación decidió de fondo el procedimiento sancionatorio en expediente OOCQ-
0026/11 contra la señora CONCEPCIÓN BALLEN SILVA, identificada con la cédula de 
ciudadanía 23.776.896. 

Que el citado acto administrativo se encuentra en firme y ejecutoriado hace más de ocho 
años, debido a que fue notificado, y contra el cual no se interpuso recurso de reposición. 

Que pese a todo lo anterior, el expediente OOCQ-002811 1 se encuentra activo, aun estando 
concluido el trámite correspondiente a a Ley 1333 de 2009. circunstancia que ameríta el 
archivo del mismo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del expediente OOCQ-0028/1 1 por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso de conformidad 
con lo establecido en el articulo 49 del Código Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAFONECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Andrea MárqueE Otegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCO-0023I1 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACIJLTADES CONFER1DAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQO363/11 se encuentra radicado número 007218 de junio 
21 de 2011, con el cual se recibió queja presentada por el señor JULIO HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 17.001442 expedida en Bogotá, en la que 
solicita visita técnica de inspección ocular, por presunta tala de árboles, en la vereda 
Portachuelo sector la escuela del municipio de Maripi, por parte del señor JAVIER 
GONZALEZ, identificado con la cédua de ciudadanía número 79824.166, folio (1). 

Que mediante Auto número 0861 del 11 de julio de 2011, folio (2). esta Corporación ordenó 
abrir una indagación preliminar en los siguientes términos: 

'(...) ARTICULO PR/MERO: Ordena, la apeilura de INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el señor JAVIER 
GONZALEZ, en /os términos riel artículo 17 de la ley 1333 deI 21 de julio de 2009, mencionados de con fomiidad 
con lo expuesto en ia parte motiva de este acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a (a Suhdirección Administración de Recursos Naturales para la 
práctica de las siguientes pruebas: Realizar visita técnica de inspección ocular en la vereda Portachuelo sector 
la escuela por/a presunta tala de árboles, por paite del señor JA VIER GONZALEZ de/municipio de Maripí. con 
el objeto rio verificarlos siguientes aspectos: 

Determinar/a presunta tala de árboles puesta en conocimiento ante esta entidad. 

ARTICULO TERCERO: Currlido/o anterior remitir el respectivo infomio técnico originado como consecuencia 
de la visita ocular, efectuada en la vereda Portachuelo sector las escuela por parte del señor JA VIER 
GONZALEZ del municipio de Maripi, a la Secretoria General y Jurídica de CORPOBO Y.4CÁ, para continuar el 
tt'á milo respectivo.(. .) 

Que el Auto número 0861 del 11 de julio de 2011 fue notificado al señor JAVIER GONZÁLEZ, 
mediante edicto, folio (4), el cual fue fijado el 8 de agosto de 2011, y desfijado el 22 de 
agosto de 2011. 

Que dentro del expediente OOCQ-0363!1 1 no se evdenció la realización de las diligencias 
administrativas ordenadas mediante el articulo segundo del Auto número 0861 deI 1 1 de 
julio de 2011. 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0363/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
a proceder. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tornar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-0363111 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así 

El capítulo y de a Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales yse desarrolla con 
fundamento en/os principios deigualdad,moralidad.efiCaCia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, fa delegación y clesconcentración de funciones' 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 
uso. aprovechamiento o movilización de los recuisos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el med,o ambiente,' 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA--es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas e protección ambiental y de manejo de 
recursos naturaes renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL El Estado es e/titular de Ja potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales do otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territoria las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especia/ del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se o,'estjme la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
íegales' (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3° PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993.' 
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El articulo 17° ibídem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con e/objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia do la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si so ha actuado a! amparo do una 
causal de eximentes de responsabilidad. E/término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación prelirnínar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de den uncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que 10 sean conexos. "(Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, so seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Ad,'ninistrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivara, en el despacho judicial de primera o Única instancia, salvo que Ja ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009. e 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación. protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 000Q 
— 0363/11, encontró que, el Auto 0861 del 11 de julio de 2011 a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar una 
indagación preliminar, / ordenó la práctica de unas pruebas, en atención a la queja 
ambiental presentada por el señor JULIO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.001.442 expedida en Bogotá relacionada con la presunta tala de 
árboles, en la vereda Portachuelo sector la escuela del municipio de Maripi por parte del 
señor JAVIER GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadania número 79824.166. 

Empero, una vez efectuado el estudio ce la documentación contenida en el expediente, no 
se halló Acta de Visita o Concepto Técnico alguno que evidencie la presunta afectación 
ambiental a los recursos renovables del sitio de interés, sumado a lo anterior es evidente 
ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0861 del 11 de julio de 2011, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 22 de agosto de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma 
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Rectora venció el día 22 de febrero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas deitro del expediente. Así mismo, el del caso indicar que al 
señor JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificedo con cédula de ciudadanía No 
79.824.166 de Bogotá, se adelanta investigación administrativa ambiental Realizar 
aprovechamiento forestal dentro del predio "Buenos Aires", vereda Centro, sector 
Portachuelo, jurisdicción del Municipio de Maripi, sin mediar previas solicitud formal a la 
autoridad ambiental competente contrariando así la obligación contenida en el Artículo 23 

del Decreto 1791 de 1996 en el expediente OOCQ-452/11. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constituconal, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponerte Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De conformidad con el artículo 37 dei Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del Juez, el primero. 
consiste en 'Dirigir el proceso, velar par su rápida solución. adootar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal. so  pena de incurrir en responsabIlidad por las demoras que 

ocurran'. 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de 
actividad de la administración de justicia Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución 
de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se epiican algunas normas del Código de Procedimiento 
Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 'Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta'. Viene luego la obligación 
impuesta a/juez, cuando inadmite la demanda. de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el tértnino de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legales', dándole e/trámite 
que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Unea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.90VCO  
wvw.corpobqyicgQç2 

'LO HOV 2019 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Coiwpoboyaca 

qv.n iqk t.ni,dd l3gg ZONOV2Olg 

Continuación Auto No. Página 5 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0363/1 1 en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativasadelantadas dentro del expediente OOCQ-036311 1 por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAVIER GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.824.166. 
residente en municipio de Maripí (sin mas datos). 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al Artículo 44 del código 
Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a notificar 
en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo en armonía con lo 
establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas 
en el expediente, para tal efecto cornisiónese a la inspección de policía del municipio de 
Maripí, para que por intermedio de su despacho realicen la respectiva notificación personal, 
concediéndoles. un término de quince <15) días para tal finalidad, de no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias, a efectos de que esta 
autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 del código contencioso administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRLZ HELENA OCHOI-ÓNSECA 
Suirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-2600CQ-0353 Ii 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0303/11 se observa radicado número 04066 de fecha 
08 de abril de 2011, con el que se presenta a esta entidad queja por parte de la señora 
MARIA MELVA CASTILLO, identificada con la cedula de ciudadanía número 777.994 
expedida en Moniquirá, en la cual manifiesta que se está realizando una tala indiscriminada 
de árboles en los predios de los herederos de la señora CARMEN PENA, ubicados en el 
municipio de Moniquirá en la vereda Coper; de igual forma también manifiesta que los 
predios están ubicados en una loma que de seguirse con esta acción puede debilitarse y 
derrumbarse afectando así su propiedad que se encuentra al pie de la misma, folio (1). 

Que mediante Auto 0762 del 20 de junio de 2011, folio (2-3), esta Corporación dispuso entre 
otros dar inicio a la indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, en contra de la señora CARMEN PENA, por los hechos mencionados 
en el escrito de queja, y ordenó la práctica de las siguientes diligencias: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la zona objeto de la queja, 
con el fin de constatar fo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los recursos 
naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especíal. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los responsables de 
los hechos aducidos. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de la Entidad. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita cJe inspección ocular. remítase el expediente OOCQ-303/1 11, al 
Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspondiente Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe orqinado como consecuencia de la visita 
practicada a la Secretaria General y Jwídica de la Corporación para lo de sti cargo y así proceder conforme a 
la ley. (...)" 

Que el Auto 0762 del 20 de junio do 2011, fue notificado a la señora CARMEN PEÑA, (sin 
mas datos), mediante edicto fijado el día 18 de julio de 2011 y  desfijado el día 01 de agosto 
de 2011 tal y como consta en el folio (5). 

Que tras visita al lugar de las presuntas infracciones ambiéntales realizada el día 1 de 
septiembre de 2011, se emitió el Concepto Técnico HP-005/201 1 de fecha 23 de septiembre 
de 2011, folios (17), deI que se extrae lo pertinente: 

(...) ASPECTOS TÉCNICOS 

Realizada la visita técnica en compañía de ja señora ILBA MARÍA CUELLAR VARGAS familiar de la 
señora Carmen Peña (QEPD), se observó lo siguiente.' 
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Al sitio se accede por la vía que conduce al municipio de Gachanfiva, se toma el ramal izquierdo, 
ubicado junto a la Institución Educativa de la Vereda Tierra González y en un recorrido de 4 Km 
aproximadamente al costado derecho de la vía se encuentra el predio denominado Poñitas objeto 
de visita, 

Según información suministrada por la señora Alba Rosa Peña Hija Carmen Peña), dentro del 
proceso de sucesión verbal realizado entre hermanos, el predio denominado Peñitas correspondió 
al señor Ciro Antonio Puentes Sosa (Nieto de CARMEN PENA), quien en dicha condición de 
propietario del predio / vendió al señor EVER OVIDIO AGUILERA PiZA; De esta negociación el 
señor Ciro Puentes, presentó un documento PROMESA DE COMPRAVENTA dei 23 de julio de 2010 
(Se adjunta copia con el informe). 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

En el predio de propiedad de! señor EVER OVIDIO AGUiLERA PIZA con C.0 N 74243797 expedida 

en A4oniquirá. se  realizó Lina tala de árboles de especies nativas tales como: Enceníllo. Cucharo, 
Juco, Champo. Chilco, Laurel y manchadero, sin autorización de la entidad competente. 

El impacto causado al medio ambiente por la tale de árboles. se  puede considerar de baja magnitud, 
ya que no causo cambios drásticos en la estructura del suelo, de la vegetación ni del paisaje. 

Por lo anterior, se debe requerir en calidad de propietario al señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA 
con C.C. No. 74242797 expedida en Moniquira, para que siembre dentro de su predio, como 
compensación por los árboles talados. ¡a cantidad de 100 (Cien) árboles de especies nativas, con el 
fin de mantener la mal/a forestal y la sostenibilidad cíe los recursos naL'rales de la región. Además, 
debe retirar todos los residuos generados por la tela como ramas y trozas para evitar incendios 

forestales. 

Recomendar que para el aprovechamiento forestal debe tramitar la debida autorización ante la 

entidad competente. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaría General y Jurídica Je le Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. Adelantarán las demás acciones que consideren 

pertinentes.(...)" 

Que mediante oficio AF-0O11/2011 de fecha 10 de noviembre de 2011, folio (18), se solicitó 

aclarar el precitado concepto técnico: 

'(...) ACLARACIÓN CONCEPTO TÉCNICO 

El señor EVER O VID/O AGUILERA PIZA, quien como poseedor y titular de la promesa de venta 
sobre el predio denominado Peñitas, y ejecutor de la tela de árboles de especies nativas se puede 
considerar como presunto responsable de los impactos generados a los recursos naturales' 

En e/predio en posesión de/señor E VER OVIDIO AGUILERA PIZA con C.C. No. 74243797 expedida 

en Moníquirá. se  realizó una la/a de árboles de especies nativas tales como: Encenillo. Cucharo, 
Juco, Champo. Chi/co, Laurel y rr,anchadero, sin autorización de la entidad competente. 

E/impacto causado al medio ambiente por la la/a de árboles. se  puede considerar do baja magnitud, 
ya que no causo cambios drásticos en la estructura del suelo, de la vegetación ni del paisaje. 

Por lo anterior, se debe requerir en calidad de propietario al señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA 
con C.C. No. 74242797 expedida en Moniquira, para que siembre dentro de su predio, corno 
compensación por/os árboles talados, la cantidad de 100 (Cien) árboles de especies nativas, con el 
fin de mantener la ma/la forestal y la sostenibilidad de /os recursos natura/es de la región. Además, 
debe retirar todos los resíduos generados por la tale como ramas y trozas para evitar incendios 

forestales. 
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Recomendar que para el aprovechamiento forestal debe tramitar la debida autorización ante la 
entidad competente. 

Finalmente el grupo de Asesores de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. Adelantarán las demás accione que consideren 
pertinentes. (. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0303/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-030311 1 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economía celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentraciór, de 
funciones ' 

Elnumeral2delarticulo 31 de laLey99de1993, tegitirna a esta Corporación para ejercer la función 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción 
para "otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ —• es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en a República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1°de la precipitada Ley 1333. establece' 

"ARTÍCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a travás del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  /as de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecin7ientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
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Nacionales Naturales, Uaespnn. de con fortnidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará ¡Ligar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa ¡a presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá titiizar todos los medios probatorios 
legales'. d(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a/procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el aitículo d la Ley 99 de 1993. 

El artículo 170 ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de estable cer si existe o no márito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaçjación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una  

causal de exímentes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo  

de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación preliminar no podrá exteriderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos (...)" 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 

aspectos no contemplados en el código, se seguirá ci código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento CiviL dispone: "Concluido el proceso, los 

expedientes se archivaran en el despacho judicial de pnmera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambientai competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0303/11. se encuentra el Auto No.0762 del 20 de junio de 2011, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR. en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 deI 21 de julio 
de 2009, en contra dela señora CARMEN PEÑA, (sin datos), a efectos de verificar la 
presunta afectación ambiental que se ocasionaba en la vereda "Coper", en Jurisdicción del 
municipio de Moniquira,deritro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección 
ocular. en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
realizaron visita de inspección ocular el día 1 de septiembre de 2011 al lugar de los hechos, 
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resultado de lo cual emitió el Concepto Técnico No.HP-005/2011, fecha 23 de septiembre 
de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado Auto No. 0762 del 20 de junio de 2011, se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 1 de agosto de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de a Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma 
Rectora venció el 1 de febrero de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Ahora bien, el Concepto Técnico HP-005/1 1 entre otros determinó, que: "(...) El impacto 
causado al medio ambiente por la fa/a de árboles, se puede considerar de baja magnitud, ya que no 
causo cambios drásticos en la estructura del suelo, de la vegetación ni del paisaje. (...)". 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y  en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y  de acuerdo con el articulo 209 superior a función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principío de economía. so  tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De confomiidad con el artículo 37 del Códiqo de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez, el primero. 
consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran' 
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El principio de la economía procesal consiste. principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de 
actividad de la adminístración de justicia Con la aplicación de este principio. se busca la celeridad en la solución 
de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas nonnas del Código de Procedimiento 
Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 de! articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que impliquo una dilación manifiesta '. Viene luego la obligación 
impuesta al juez. cuando iriadmife la demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el témlino de cinco días (incíso noveno del artículo 85,1. Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento. elanículo 86 ordena al juez admitirla demanda "que reúna los requisitos legales", cIándole el trámite 
que legalmente lo corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0303/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0303111. por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 

DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó. Andrea Marquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0303i1 1 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 4367 de 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ decidió 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA 
ECHEVERRIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.188.293 expedida en Bogotá 
D.C., en los siguientes términos: (fis. 122-127) 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al señor JULIO DEMETRIO ECHE VERRIA 
ECHE VERRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.188.293 de Bogotá, dal (sic) 
cargo único formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2759 calendada el día 25 
de agosto de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante Resolución 
No. 0633 calendada el día 25 de febrero de 2016 en contra del señor JULIO DEMETRIO 
ECHE VERRIA ECHE VERRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17. 188.293 de 
Bogotá, consistente en: 

'Suspensión de actividades pecuarias realizadas en la ronda de protección de la fuente 
denominada "Nacimiento El Alisal" debido a que está generando contaminación a sus aguas 
y afectación a la comunidad usuaria del acueducto de la vereda canocas con destino a uso 
doméstico. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JULIO DEMETRIO ECHE VERRIA 
ECHE VERRIA, que debe abstenerse de ejecutar las actividades pecuarias dentro de la 
ronda de protección de la fuente hídrica denominada Nacimiento El Alisal", de lo contrario 
se dará inicio a las actuaciones administrativas sancionatorias de carácter ambiental, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JULIO DEMETRIO ECHE VERRIA ECHE VERRIA, quien cuenta con dirección postal 
Carrera 81 No. 24D26 de Bogotá, de no ser posible, dese aplicación al articulo 69 de la 
Ley 1437de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
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ARTÍCULO SEXTO: Pubííquese el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo." 

Acto administrativo notificado por aviso de notificación No. 1226 con fecha de fijación 21 de 
diciembre de 2017 y  de desfijación el 28 de diciembre de 2017. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00457115, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-00457115 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
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El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de: 

"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de 
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. El expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo 
ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0045711 5 se encuentra 
que esta Autoridad exoneró al señor JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA ECHEVERRIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.188.293 expedida en Bogotá D.C., 
mediante la Resolución No. 4367 de 31 d octubre de 2017, dentro del expediente No. 
OOCQ-00457115, a través del cual se adelantó en los términos de la Ley 1333 de 2009, 
procedimiento sancionatorio ambiental en su contra. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00457/15, en virtud de lo previsto por el artículo 122 del Código General del Proceso Ley 
1564 de 2012, remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 
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Por lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-00457115, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente Auto al señor JULIO 
DEMETRIO ECHEVERRIA ECHEVERRIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.188.293 expedida en Bogotá D.C., quien reside en la carrera 81 No. 24D -26 en la ciudad 
de Bogotá, celular 3114879171 fijo 8070468. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(2iJo rc O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Claudia Molina González/'? 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150 -26 OOCQ-00457115 
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Por medio del cual se inicia un trámite de modificación de una concesión de aguas subterráneas, 
modificación y prórroga de un permiso de vertimientos, y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0207 deI 21 de enero de 2011 CORPOBOYACÁ resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO SA., identificada con Nit. 891856457, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso industrial en el sacrifico de 21.000 Aves/día, en un caudal de 8.1 l.p.s., a derivar de 
la fuente denominada "Pozo Pro fundo" localizada en la ciudadela Industrial del municipio de Duitama. 

(...) 

ARTÍCULO NOVENO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre de la empresa INVERSIONES EL 
DORADO SA., identificada con Nit. 891856457, producto del uso industrial en el sacrificio de 21.000 
Aves/día, en un caudal de 4.5/ps., a ser descargado al Canal Vargas del Río Chicamocha. 

(...)". (fis. 168-170) 

Que a través de la Resolución No. 3234 deI 02 de diciembre de 2014, esta Entidad le otorgó a la empresa 
Inversiones El Dorado SA., identificada con el N.l.T. 891 .856.457-9, "Concesión de Aguas Subterráneas con 
destino a uso industrial de faenado de aves para la producción diaria de 54.000 pollos, en un caudal de 11,72 
//s a derivar de la fuente denominada "Pozo Profundo' en la Ciudadela Industrial del municipio de Duitama." (fi. 
2 18v) 

Que en la referida Resolución No. 3234 deI 02 de diciembre de 2014, se estableció también que la 
concesionaria debía "clausurar el Pozo Profundo de la concesión otorgada bajo el expediente CAPV-0026/03 a 
través de/a Resolución No. 0207 del 21 de enero de 2011 (...)." (fI. 218v) 

Que el término de duración de la concesión de aguas otorgada es de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la Resolución No. 3234 del 02 de diciembre de 2014; es decir, a partir del día 30 de diciembre de 
dicho año. (fi. 219) 

Que esta Autoridad Ambiental mediante Resolución No. 3235 del 02 de diciembre de 2014, resolvió aprobar la 
modificación del permiso de vertimientos otorgado a la empresa Inversiones El Dorado SA. a través de la 
Resolución No. 0207 deI 21 de enero de 2011, en el sentido de ampliar el caudal de descarga. (fi. 221) 

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3235 del 02 de diciembre de 2014, "El término de la 
modificación de(sic) permiso de vertimientos que se otorga (...) será de cinco (5) años (...)" contados a partir 
de la ejecutoria de dicho acto administrativo; es decir, desde el día 30 de diciembre de 2014. (fi. 221v) 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 016200 de fecha 10 de septiembre de 2019, el señor FABIO 
HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.837.574, representante 
legal de la compañía INVERSIONES ELDORADO S.A.S., identificada con el N.l.T. 891 .856.457-9, solicitó la 
prórroga del permiso de vertimientos otorgado a través de la Resolución No. 3235 del 02 de diciembre de 2014. 
(fis. 618-976) 

Que, así mismo, la permisionaria por medio de oficio allegado el día 08 de octubre de 2019, radicado bajo el 
No. 018080, solicitó modificar el permiso de vertimientos otorgado, en el sentido de ampliar el caudal de 
descarga de 12,1 l.p.s. a 17 l.p.s., toda vez que "se tiene previsto en inmediato plazo un sacrificio de 80.000 
pollos/día y una plantilla de aumento de ... trabajadores de 500 personas permanentes". (fIs. 977-1000) 
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Que a través de oficio radicado bajo el No. 016201 de fecha 10 de septiembre de 2019, la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S., solicitó la modificación de la Resolución No. 3234 del 02 de diciembre de 
2014, en el sentido de "ampliar el caudaí' otorgado de 11,72 l.p.s. a 19,2 l.p.s. 

Que según comprobante de ingresos No. 2019002736 de fecha 10 de septiembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la empresa INVERSIONES ELDORADO S.A.S., identificada con el 
N.I.T. 891.856.457-9, pagó por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto 
correspondiente (para efectos del trámite de la solicitud de prórroga y modificación del permiso de vertimientos 
otorgado a través de la Resolución No. 3235 del 02 de diciembre de 2014), la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.774.571.00), 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a 
través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 974) 

Que según comprobante de ingresos No. 2019002737 de fecha 10 de septiembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la empresa INVERSIONES ELDORADO S.A.S., identificada con el 
N.l.T. 891.856.457-9, pagó por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto 
correspondiente (para efectos del trámite de la solicitud de modificación de la concesión de aguas subterráneas 
conferida por medio de la Resolución No. 3234 del 02 de diciembre de 2014), la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1  .340.485.00), 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a 
través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 1159) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto No. 
1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos dei agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no marítimas), Parte 
2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del Decreto No. 1076 de 2015, se 
regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso correspondiente. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de los trámites es veraz y fiable. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de modificación de la concesión de aguas 
subterráneas otorgada a través de la Resolución 3234 del 02 de diciembre de 2014, a nombre de la compañía 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S., identificada con el N.I.T. 891 .856.457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.837.574, o 
quien haga sus veces, en el sentido de ampliar el caudal otorgado de 11,72 l.p.s. a 19,2 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar la 
concesión otorgada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo de prórroga y modificación del permiso de 
vertimientos otorgado a la sociedad INVERSIONES ELDORADO S.A.S., identificada con el N.I.T. 
891 .856.457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 13.837.574, o quien haga sus veces, mediante la Resolución No. 3235 del 02 
de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a prorrogar y/o 
modificar el permiso otorgado. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable modificar la concesión de aguas conferida, así como prorrogar y modificar el 
permiso de vertimientos otorgado. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la compañía INVERSIONES ELDORADO 
S.A.S., identificada con el N.I.T. 891.856457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO 
DOMINGUEZ PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.837.574, o quien haga sus veces, en la 
calle 1 No. 1 — Ciudadela Industrial del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 310 588 12 26, correo: 
dir ambientaftinverdorados.com  

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O IGN ' C 
directo Eco  

'ARCÍA RODRÍGUEZ 
'stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio Garcia Rodrígue4. ) 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-0001-'12. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de modificación del permiso de reinyección de aguas de 
producción otorgado a través de la Resolución No. 0349 del 06 de julio de 2001 y  se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 0349 deI 06 de julio de 2001 CORPOBAYACÁ resolvió otorgar a la 
Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL, "permiso ambiental para la reinyección de aguas de 
producción del Campo Pala gua, ubicado en jurisdicción del municipio de "Puerto Boyacá — Boyacá.". (fis. 206-
209) 

Que esta Autoridad Ambiental profirió la Resolución No. 0262 del 16 de marzo de 2007, a través de la cual 
otorgó prórroga del "permiso de reinyección de aguas de producción del Campo Pala gua, ubicado en el sector 
del Alto Magdalena, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, a la Empresa Colombiana de Petróleos 
ECOPETROL SA., identificada con Nl. T. 899999068-1 (...)". (fis. 306-311) 

Que mediante Resolución No. 2386 del 18 de diciembre de 2013, esta Entidad confirió "a la empresa 
ECOPETROL SA., identificada con NIT. No. 899.999.068 — 1 Renovación en el Permiso de Reinyección de 
aguas de producción del campo Pala gua, sector Alto Magdalena, vereda Pala gua del Municipio de Puerto 
Boyacá, en los pozos Disponsal (P — 97, P — 120, P — 121, P — 26) y en los inyectores (P — 194, P — 195), con 
un caudal promedio a verter de 11,626 Barriles/día de agua tratada.". (fis. 511-513) 

Que CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 0460 deI 20 de febrero de 2018, aprobó "la modificación 
del Permiso de Vertimiento renovado a través de la Resolución 2386 del 18 de diciembre de 2013 a 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899.999.068-1, para la reinyección de aguas de Producción y/o 
formación del Campo Pala gua, sector Alto Magdalena, vereda Pala gua, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, con un caudal promedio a inyectar de 20.000 barriles/día de agua de producción tratada distribuido en 
diez (10) pozos reinyectores, los pozos inyectores autorizados son los siguientes: 

• Los pozos existentes P-26, P-97, P-120, P-194 y P-195. 
• El pozo P-252 será reconvertido de productor a reinyector en reemplazo del Pozo P-121 el cual será 

abandonado. 
• Los Pozos proyectados P-49 A-02, P-86 C-04,P-46 A-02 ye! P-46 A-03, para estos pozos solo se 

autoriza la reinvección, una vez sean debidamente aprobados por la Aqencia Nacional de 
Hidrocarburos — ANH.  

(...)". (fis. 1247-1253) 

Que el día 07 de marzo de 2018, mediante oficio radicado bajo el No. 003728, ECOPETROL SA. interpuso 
recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0460 deI 20 de febrero de 2018, y  solicitó (i) se modifique 
el parágrafo tercero del articulo primero del acto administrativo en mención y (u) se revoque "en su totalidad el 
artículo séptimo" de dicha resolución. (fis. 1258-1261) 

Que a través de la Resolución No. 2034 del 05 de junio de 2018, se desató el recurso de reposición incoado 
por la permisionaria, en relación con el cual esta Corporación resolvió lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de reposición elevado por ECOPETROL. S.A., identificada con NIT. 
899.999.068-1, en contra de la Resolución 460 del 20 de febrero de 2018 y  en consecuencia, modificar los artículos 
primero, octavo y noveno, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

"ARTICULO PRIMERO: Aprobarla modificación del Permiso renovado a través de la Resolución 2386 del 18 de diciembre 
de 2013 a ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899.999.068-1, para la reinyección de aguas de Producción y/o 
formación del Campo Pala gua, sector Alto Magdalena, vereda Pala gua, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, con 
un caudal promedio a inyectar de 20.000 barriles/día de agua de producción tratada distribuido en diez (10) pozos 
reínyectores, los pozos inyectores autorizados son los siguientes: 
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Los pozos existentes P-26, P-97, P-120, P-194 y P-195. 
E/pozo P-252 será reconvertido de productor a reinyector en reemplazo del Pozo P-121 e/cual será abandonado. 
Los Pozos proyectados P-49 A-02, P-86 C-04, P-46 A-02 y el P-46 A-03 para estos pozos solo se autoriza la 

reinvección, una vez sean debidamente aprobados por la Aqencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.  

PARÁGRAFO PRIMERO: ECOPETROL S.A. con respecto a las profundidades de reinyección de los nuevos pozos (P-
49 A-02, P-86 C-04, P-46 A-02, P-46 A-03) debe realizar como mínimo 200 pies por debajo el sello regional del Tope del 
Oligoceno, con el fin de mantener un factor de seguridad y minimizar la probabilidad de contaminación de acuíferos 
superiores en caso de taponamiento de las formaciones Rece ptoras. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso en un término de quince (15) días contados a partir de la terminación de 
los pozos, debe presentar los diseños mecánicos definitivos de los pozos inyectores proyectados (P-49 A-02, P-86 C-04, 
P-46 A-02, P-46 A-03), en donde se identifique claramente las profundidades de los intervalos de inyección sobre las 
formaciones rece ptoras, información que será verificada por esta Corporación, los demás diseños mecánicos de los pozos 
inyectores existentes (P-26, P-97, P-120, P-194 y P-195) incluido el pozo P-252, deben ser present ados nuevamente en 
el caso que hayan sido alterados por alguna actividad relacionada con su operación en dicho caso se debe notificar a 
esta autoridad de inmediato y hacer llegar el nuevo estado mecánico en un término de quince (15) días después de haber 
terminado el trabajo, la información requerida en el presente articulo debe presentarse una vez, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.5.2 del concepto técnico SLA-0075/17 del 13 de diciembre de 2017. 

PARÁGRAFO TERCERO: La empresa ECOPETROL S.A., previo al inicio de la actividad deberá presentar las respectivas 
formas aprobadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de los Pozos PAL-49 A-02, PAL-86 C-04, P-46 A-02 y PAL-
46A-03. 

PARÁGRAFO CUARTO: ECOPETROL S.A., en/o que respecta al Pozo inyector PAL-121, en un terminó de treinta (30) 
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá presentar, la siguiente información; 

1. El permiso de abandono mediante las formas establecidas para trabajos posteriores a la terminación oficial. 
2. Una vez realizado el abandono presentar el informe de taponamiento y abandono de acuerdo con los requisitos 
establecidos por/a Autoridad competente. 
3. Un informe donde se evidencie el proceso de Obturación y/o Taponamiento del Pozo inyector. 

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó, debe dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
mismo, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la 
titular del permiso, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 
1333 de 2009." 

ARTICULO SEGUNDO: Revocar lo previsto en el artículo séptimo de la Resolución 460 del 20 de febrero de 2018 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución 460 del 20 de febrero de 2018 se mantendrán incólumes. 

(...)". (fIs. 1266-1274) 

Que por medio de oficio radicado bajo el No. 015058 de fecha 21 de agosto de 2019, ECOPETROL SA. solicitó 
la "modificación del permiso de reinyección otorgado mediante la Resolución No. 2386 del 18 de diciembre de 
2013 (...) modificada por la Resolución No. 0460 de febrero 20 de 2018", argumentando que "(...) de acuerdo 
con las nuevas evaluaciones de reservas realizadas en las áreas de pozos del campo se encontró que el pozo 
P-252 -que había sido autorizado para reinyección en reemplazo del pozo abandonado P-121 en la Resolución 
No. 0460 de febrero 20 2018(sic)- presenta reservas importantes de hidrocarburos. Se considera que esta 
situación determina que su vida útil como pozo productor es mayor, y por lo tanto no es viable su reconversión 
a pozo inyector en el corto plazo. 

En consideración a lo anterior y de acuerdo con las evaluaciones del área de yacimientos se determinó que 
remplazo(sic) del pozo abandonado P-121 corresponderá ahora al P-237 localizado en la plataforma PAL-133. 
Así las cosas, se solicita a la Corporación la modificación del acto administrativo, bajo el entendido de realizar 
el cambio del pozo a reconvertir como inyector y mantener las condiciones del permiso de acuerdo con las 
Resoluciones No. 2386 de(sic) 18 de diciembre de 2013 y No. 0460 de 2018 (...)". (fis. 1316-1320) 
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Que según comprobante de ingresos No. 2019002562 de fecha 21 de agosto de 2019, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante del trámite pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto correspondiente, la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.576.188.00), de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 
31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 1324) 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar 
las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numera19 del articulo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es 
función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para 
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no marítimas), Parte 
2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del Decreto No. 1076 de 2015, se 
regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso correspondiente. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la permisionaria es veraz y fiable. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de modificación del permiso de reinyección de 
aguas de producción otorgado a la empresa ECOPETROL S.A., identificada con el N.I.T. 899.999.068-1, 
representada legalmente por el señor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.407.311, o quien haga sus veces, a través de la Resolución No. 0349 del 06 de julio de 2001, modificada 
mediante las Resoluciones No. 0460 del 20 de febrero de 2018 y  No. 2034 del 05 de junio de 2018; en el 
sentido de cambiar el pozo P-252 por el P-237 localizado en la plataforma PAL-133, para que sea reconvertido 
de productor a reinyector en reemplazo del pozo P-121, el cual será abandonado; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar el 
permiso otorgado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente No. OOLA-0036193, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de ésta Corporación, para determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es viable modificar 
el permiso conferido a ECOPETROL S.A. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
el N.I.T. 899.999.068-1, representada legalmente por el señor FELIPE BAYON PARDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.407.311, o quien haga sus veces, en la carrera 13 No. 36-24 piso 9 de la ciudad 
de Bogotá, D. C., teléfono: 234 40 00— Extensiones: 45765 / 50839 / 50419 / 44886. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor WILSON ALBERTO VALENCIA 
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.527.690 expedida en ltagüí - Antioquia, co-propietario 
de la finca denominada El Desquite, localizada en la vereda Palagua en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá — Boyacá, quien se ubica en la carrera 79 No. 57 — 40 de la ciudad de Medellín — Antioquia, teléfonos: 
234 03 33-310 764 18 15, correo: elcanallitoíhotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento 

Forestal de Arboles Aislados". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 17605 deI 01 de octubre de 2019, el señor JULIO VICENTE 
CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.760 de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de 
sombrío, para doscientos uno (201) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cincuenta y tres (53) 
de Caco, Dos (2) de Caracolí, Ochenta y cuatro (84) de Cedro, Uno (1) de Ceiba, Cuarenta y siete (47) 
de Guácimo, Cinco (5) de Higuerón, y Nueve (9) de Muche, con un volumen aproximado de 321 .2m3  de 
madera a extraer del predio La Loma" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-35736, ubicado en 
la vereda Platanillal del municipio de Otanche. 

Que el señor JULIO VICENTE CAMACHO presentó la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados en su calidad de propietario del predio "La Loma", y a su vez autorizo al señor FERNANDO 
SAAVEDRA CHARRY, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.550.782 de Otanche, para que 
ante esta Corporación realice el trámite de solicitud del aprovechamiento forestal, se notifique de los 
actos administrativos y solicite los salvoconductos de movilización. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002987 del fecha 30 de septiembre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 255.270) discriminados así: Por 
concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($ 216.609), 
por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y 
por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHOS PESOS ($21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos  
forestales  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a 
la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DELA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá 
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de sombrío, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JULIO VICENTE CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.495.760 de Otanche, para doscientos uno (201) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Cincuenta y tres (53) de Caco, Dos (2) de Caracolí, Ochenta y cuatro (84) de Cedro, Uno (1) de Ceiba, 
Cuarenta y siete (47) de Guácimo, Cinco (5) de Higuerón, y Nueve (9) de Muche, con un volumen 
aproximado de 321.3 m3  de madera a extraer del predio "La Loma" identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No. 072-35736, ubicado en la vereda Platanillal del municipio de Otanche, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "La Loma" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-35736, ubicado en la vereda Platanillal del municipio de Otanche, con el fin 
de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JULIO 
VICENTE CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.760 de Otanche, a través de su 
autorizado el señor FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.055.550.782 de Otanche, a través de la Inspección de Policía del municipio de Otanche, Celular: 
311246433503107825095. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(rQ O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FcYÑECA. 

Subdirectora Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. '93 
Revisó: Yuli Reinada cepeda Avila 

Rabel Andrés carval Sarésteba 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00097- 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración de Recursos Naturales 

RegIón E t.gka a 5oatenbUI4aa1 

 

AUTO No. 

13(1 5 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 17603 deI 01 de octubre de 2019, el señor JULIO VICENTE 
CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.760 de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de 
sombrío, para doscientos diecinueve (219) árboles de diferentes especies distribuidos así: Sesenta y 
siete (67) de Caco, Treinta y siete (37) de Cedro, Tres (3) de Ceiba, Siete (7) de Frijolillo, Cincuenta y 
cuatro (54) de Guácimo, Nueve (9) de Guamo, y Cuarenta y dos (42) de Higuerón, con un volumen 
aproximado de 391.11 m3  de madera a extraer del predio "Campo Bello" identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-24562, ubicado en la vereda Platanillal del municipio de Otanche. 

Que el señor JULIO VICENTE CAMACHO presentó la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados y junto con la señora MARIA ESCILDA ANZOLA VIRGUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.805.111 de Otanche en su calidad de copropietarios del predio "Campo Bello", 
autorizan al señor FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.550.782 de Otanche, para que ante esta Corporación realice el trámite de solicitud del 
aprovechamiento forestal, se notifique de los actos administrativos y solicite los salvoconductos de 
movilización. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002986 deI fecha 30 de septiembre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 255.270) discriminados así: Por 
concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($ 216.609), 
por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y 
por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHOS PESOS ($21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y  concesiones para aprovechamientos 
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forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a 
la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá 
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de sombrío, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JULIO VICENTE CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.495.760 de Otanche, para doscientos diecinueve (219) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Sesenta y siete (67) de Caco, Treinta y siete (37) de Cedro, Tres (3) de Ceiba, Siete (7) de Frijolillo, 
Cincuenta y cuatro (54) de Guácimo, Nueve (9) de Guamo, y Cuarenta y dos (42) de Higuerón, con un 
volumen aproximado de 391.11 m3  de madera a extraer del predio "Campo Bello" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-24562, ubicado en la vereda Platanillal del municipio de Otanche, y del 
cual es copropietario, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Campo Bello" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-24562, ubicado en la vereda Platanillal del municipio de Otanche, con el fin 
de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JULIO 
VICENTE CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.760 de Otanche, a través de su 
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autorizado el señor FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1055.550.782 de Otanche, a través de la Inspección de Policía del municipio de Otanche, Celular: 
311246433503107825095. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(roQ 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA. 
Subdirectora Administración de Recursos Naturales. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9 
Revisó: Yulí Reinada Cepeda Avila 

Rafael Ands Carvajal SantistebarL 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA00096 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018993 de fecha 23 de octubre de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, 
identificada con el N.I.T. 900.370.224-4, representada legalmente por el señor MANUEL RONCANCIO 
CASTANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.096.313, solicitó concesión de aguas superficiales 
para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada El Cardonal (en las coordenadas Latitud: 5° 51' 24,14" 
N Longitud: 73° 09' 41,82" 0 Altitud: 2930 m.s.n.m., localizadas en la vereda Palermo en jurisdicción del 
municipio de Paipa — Boyacá), un caudal total de 0,8777 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso 
doméstico para el beneficio de 66 suscriptores, en cantidad de 0,5490 I.p.s., y (u) uso pecuario para el 
abrevadero de 568 animales tipo bovino, en cantidad de 0,3287 I.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003183 de fecha 23 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 94) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar a evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA 
EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.370.224-4, representada 
legalmente por el señor MANUEL RONCANCIO CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.096.313, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para 
ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 
PAIPA BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 900.370.224-4, representada legalmente por el señor MANUEL 
RONCANCIO CASTANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.096.313, o quien haga sus veces, 
para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada El Cardonal (en las coordenadas Latitud: 5° 51' 24,14" 
N Longitud: 73° 09' 41,82" O Altitud: 2930 m.s.n.m., localizadas en la vereda Palermo en jurisdicción del 
municipio de Paipa — Boyacá), un caudal total de 0,8777 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso 
doméstico para el beneficio de 66 suscriptores, en cantidad de 0,5490 I.p.s., y (u) uso pecuario para el 
abrevadero de 568 animales tipo bovino, en cantidad de 0,3287 I.p.s. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, identificada con el N.I.T. 
900.370.224-4, representada legalmente por el señor MANUEL RONCANCIO CASTANEDA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.096.313, o quien haga sus veces, en la carrera 27A No. 28 —25 del municipio de 
Paipa — Boyacá, teléfono: 310 571 72 96, correo: albaisabelbenavidessandovalqmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIROI'. 
Subdir'-ct' . 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00203-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019208 de fecha 28 de octubre de 2019, el señor JOSÉ 
GABRIEL AGUIRRE CIPAGAUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.516.031 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial El Aliso, dentro del predio llamado Eucaliptus, identificado con la matrícula No. 095-65229, ubicado 
en la vereda Buitreros en jurisdicción del municipio de Cuitiva — Boyacá, un caudal total de 0,0057 I.p.s. con 
destino a satisfacer necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003210 de fecha 28 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 15) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ GABRIEL AGUIRRE CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.516.031 expedida en Sogamoso — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE GABRIEL AGUIRRE CIPAGAUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.516.031 
expedida en Sogamoso — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial El Aliso, dentro del 
predio llamado Eucaliptus, identificado con la matrícula No. 095-65229, ubicado en la vereda Buitreros en 
jurisdicción del municipio de Cuitiva — Boyacá, un caudal total de 0,0057 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ GABRIEL AGUIRRE 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.516.031 expedida en Sogamoso — Boyacá, quien 
se ubica en la calle 7A No. 8-60 del municipio de Sogamoso - Boyacá, teléfono: 320 301 16 55. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JA 
Subdir  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓ 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez: 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-oo2ol-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020386 de fecha 15 de noviembre de 2019, el señor 

FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.839 expedida en Bogotá, 
O. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Ranchería (en las coordenadas Latitud: 5° 34' 2,44" N Longitud: 73° 37' 58,23" O Altitud: 

2341 m.s.n.m., localizadas en la vereda Funza en jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá), 
un caudal total de 2,0052 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el 

beneficio de 5 usuarios, en cantidad de 0,0052 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 40 
hectáreas de árboles, en cantidad de 2 I.p.s. (fI. 3) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019003322 de fecha 15 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad (fI. 166) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a o consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.421.839 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 201 5, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.839 
expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Ranchería (en 
las coordenadas Latitud: 5° 34' 2,44" N Longitud: 73° 37' 58,23" 0 Altitud: 2341 m.s.n.m., 
localizadas en la vereda Funza en jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá), un caudal total de 
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2,0052 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de,5 
usuarios, en cantidad de 0,0052 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 40 hectáreas de árboles, 
en cantidad de 2 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor FELIPE SARDI CRUZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.839 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica 
en la carrera 9 No. 9 — 99, barrio Los Olivos del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfonos: 317 
645 12 38 — 310 209 82 03, correo: joseiavier680hotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Estralégka para la Soslenlblildad 

 

AUTO 

(133g 25t3V2619 
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019690 de fecha 05 de noviembre de 2019, el señor BENJAMÍN 
CORTES BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.033.059 expedida en Gacheta — 
Cundinamarca, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada manantial 
El Ojito (en las coordenadas Latitud: 5° 52' 50" N Longitud: 73° 32' 3" 0 Altitud: 1870 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Tierra de Castro en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá), un caudal total de 0,1187 
I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de un (1) suscriptor, en 
cantidad de 0,0287 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0,45 hectáreas de cultivos de lechuga, 0,45 
hectáreas de cultivos de arveja, 0,45 hectáreas de cultivos de habichuela y  0,45 hectáreas de cultivos de maíz, 
en cantidad de 0,09 l.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003260 de fecha 05 de noviembre de 2019, expedido por ia 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor BENJAMÍN CORTÉS BERNAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.033.059 expedida en Gacheta — Cundinamarca, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor BENJAMIN CORTES BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.033.059 expedida en 
Gacheta — Cundinamarca, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial El Ojito (en las coordenadas 
Latitud: 5° 52' 50" N Longitud: 73° 32' 3" O Altitud: 1870 m.s.n.m., localizadas en la vereda Tierra de Castro 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá), un caudal total de 0,1187 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de un (1) suscriptor, en cantidad de 0,0287 l.p.s. y (u) 

uso agrícola para el riego de 0,45 hectáreas de cultivos de lechuga, 0,45 hectáreas de cultivos de arveja, 0,45 
hectáreas de cultivos de habichuela y  0,45 hectáreas de cultivos de maíz, en cantidad de 0,09 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor BENJAMÍN CORTÉS BERNAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.033.059 expedida en Gacheta — Cundinamarca, quien se ubica 
en la calle 20 No. 6 — 24 del municipio de Moniquirá — Boyacá, teléfono: 313 425 33 71, correo: 
liadelcampoqmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodrigue 
Archivo; 110-35 160-12 OocA-00209-1 9. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 013832 de fecha 29 de julio de 2019, la señora MARÍA 
ESPERANZA NINO BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.377.989 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de un manantial innominado (en las 
coordenadas Latitud: 5° 39' 54,14" N Longitud: 73° 05' 12,76" O Altitud: 2844 m.s.n.m., localizadas en la 
vereda San Antonio en jurisdicción del municipio de Firavitoba — Boyacá), un caudal total de 0,14 l.p.s. con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 2,8 hectáreas de cultivos de cebolla y arveja, 
dentro del predio denominado La Planada, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-148907. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002301 de fecha 29 de julio de 2019, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

Que una vez revisada la documentación allegada el día 29 de julio de 2019, radicada bajo el No. 013832, esta 
Entidad estableció que la solicitante de la concesión no aportó la siguiente información: 

"1.- Certificado de tradición y libertad de/inmueble en donde se va a realizar la captación del recurso hídrico, con 
fecha de expedición no superior a dos (02) meses respecto del momento de radicación de los documentos. 

2.- Autorización de/propietario del predio de captación o escritura pública de constitución de servidumbre," 

Que, en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ a través de oficio No. 160-00012851 deI 04 de octubre de 2019, 
requirió a la señora MARÍA ESPERANZA NIÑO BARRERA allegar los documentos antes señalados. (fI. 29) 

Que la solicitante de la concesión el día 23 de octubre de 2019, radicó bajo el No. 019002, certificado de 
tradición y libertad del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-37353. (fis. 30-33) 

Que de acuerdo con lo señalado en la escritura pública No. 2295 del 28 de septiembre de 2012, el predio 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-37353, tiene constituida una servidumbre de agua que 
"beneficia /a totalidad e/predio". (fI. 8v) 

Que el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-148907 fue disgregado del predio con 
matrícula inmobiliaria No. 095-37353, y,  por consiguiente, aquel es beneficiario de la servidumbre de aguas 
antes referida. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
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Que la solicitud presentada por la señora MARÍA ESPERANZA NIÑO BARRERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.377.989 expedida en Sogamoso — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARIA ESPERANZA NIÑO BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.377.989 
expedida en Sogamoso — Boyacá, para derivar de un manantial innominado (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 
54,14" N Longitud: 73° 05' 12,76" 0 Altitud: 2844 m.s.n.m., localizadas en la vereda San Antonio en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba — Boyacá), un caudal total de 0,14 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 2,8 hectáreas de cultivos de cebolla y arveja, dentro del predio 
denominado La Planada, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-148907. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA ESPERANZA NIÑO 
BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.377.989 expedida en Sogamoso — Boyacá, a través 
del correo electrónico: ninobarreramariaeseranzaqmail.com, teléfono: 311 456 67 69. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodrígue 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00195-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018674 de fecha 18 de octubre de 2019, la señora MARÍA LUISA 
LONDONO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.658.561 expedida en Bogotá, D. C., solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada canal Los Españoles (en las 
coordenadas Latitud: 5° 38' 54,5" N Longitud: 73° 30' 36,6" O Altitud: 2330 m.s.n.m., localizadas en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,0421 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 0,2 hectáreas de pastos y  0,1 hectáreas de bosque dentro del 
predio denominado San Antonio, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-192563, y  0,4 hectáreas de 
pastos, 0,02 hectáreas de cultivos de huerta y 0,1 hectáreas de jardines en el inmueble llamado La Primavera, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-88636. (fis. 2-5) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003152 de fecha 18 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 64) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la señora MARÍA LUISA LONDOÑO LÓPEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.658.561 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARIA LUISA LONDONO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.658.561 expedida 
en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada canal Los Españoles (en las coordenadas Latitud: 
5° 38' 54,5" N Longitud: 73° 30' 36,6" 0 Altitud: 2330 m.s.n.m., localizadas en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,0421 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
para el riego de 0,2 hectáreas de pastos y 0,1 hectáreas de bosque dentro del predio denominado San Antonio, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-192563, y 0,4 hectáreas de pastos, 0,02 hectáreas de cultivos 
de huerta y 0,1 hectáreas de jardines en el inmueble llamado La Primavera, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-88636. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a otorgar la 
concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA LUISA LONDOÑO LÓPEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.658.561 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la calle 
77 No. 8-68 apartamento 1502 de Bogotá, D. 0., teléfono: 310459 3342, correo: marisalondonoqmail.com  

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán L6 
Revisó Jairo Ignacio García Rodríguez. -' 
Archivo: 110-35 160-12 oOcA-00194-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019402 de fecha 29 de octubre de 2019, la 
ASOCIACION ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificada con el N.I.T. 900.241 .277-1, representada legalmente por el señor CÉSAR 
AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081.703 
expedida en Cómbita — Boyacá, solicitó concesión de aguas subterráneas para derivar del pozo 
profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 37' 26" N Longitud: 73° 21' 25" 0 Altitud: 3025 
m.s.n.m., situadas en el predio denominado Buenos Aires, identificado con la matrícula inmobiliaria 
No. 070-4548, localizado en la vereda Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita — 
Boyacá, un caudal total de 0,2083 I.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico 
para el beneficio de 78 suscriptores. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002891 de fecha 20 de septiembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE. ($2.208.657.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 117) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA 
CONCEPCION MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con el N.I.T. 900.241 .277-1, representada 
legalmente por el señor CESAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.081.703 expedida en Cómbita — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas a 
nombre de la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCION 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con el N.l.T. 900.241.277-1, representada legalmente por el 
señor CESAR AUGUSTO PIRANEQUE PIRATOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.081.703 expedida en Cómbita — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar del pozo profundo 
ubicado en las coordenadas Latitud: 50  37' 26" N Longitud: 730  21' 25" 0 Altitud: 3025 m.s.n.m., 
situadas en el predio denominado Buenos Aires, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
4548, localizado en la vereda Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá, un 
caudal total de 0,2083 I.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio 
de 78 suscriptores. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión solicitada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
POZO PROFUNDO VEREDA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con el 
N.I.T. 900.241.277-1, representada legalmente por el señor CESAR AUGUSTO PIRANEQUE 
PIRATOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081.703 expedida en Cómbita — Boyacá, 
o quien haga sus veces, a través de la personería del municipio de Cómbita — Boyacá, ubicada en 
la calle 3 No. 5 — 63 de dicho ente territorial, teléfonos: 731 00 10 — 313 366 23 22, correo: 
personeriacombita-boyacá.qov.co   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirecto .e Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00012-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas 
subterráneas y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019167 de fecha 25 de octubre de 2019, el 
señor OSCAR HOYOS MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19339.115 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas subterráneas para derivar del pozo 
profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 53' 16" N Longitud: 73° 22' 94" O Altitud: 
2808 m.s.n.m., situadas en el predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda 
Cormechoque Abajo en jurisdicción del municipio de Siachoque — Boyacá, un caudal total 
de 0,018 I.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de uso pecuario para el abrevadero 
de 38 animales tipo bovino. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003206 de fecha 25 de octubre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del 
trámite, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 
PESOS M/CTE. ($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 58) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y 
realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables 
dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Entidad presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor ÓSCAR HOYOS MEDINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.339.115 expedida en Bogotá, D. O., reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle 
el trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas 
subterráneas a nombre del señor OSCAR HOYOS MEDINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.339.115 expedida en Bogotá, D. O., para derivar del pozo profundo 
ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 53' 16" N Longitud: 73° 22' 94" 0 Altitud: 2808 
m.s.n.m., situadas en el predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda 
Cormechoque Abajo en jurisdicción del municipio de Siachoque — Boyacá, un caudal total 
de 0,018 I.p.s., con el fin de satisfacer necesidades de uso pecuario para el abrevadero 
de 38 animales tipo bovino. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, 
mediante el respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión solicitada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ÓSCAR HOYOS 
MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.339.115 expedida en Bogotá, D. 
C., quien se ubica en la carrera 7 No. 83 — 29 oficina 804 de la ciudad de Bogotá, D. C., 
teléfono: 315 333 1848, correo: ohoyosascontroltech.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1AIR IQN" GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto\..4'e E'.sistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020160 de fecha 13 de noviembre de 2019, el señor 
CESAR ABSALON LIMAS DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.211.403 expedida 
en Pesca - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas 
denominadas (i) manantial La Rinconada (en las coordenadas Latitud: 5° 35' 1,8" N Longitud: 73° 
01' 14,1" 0, localizadas en la vereda Chincua en jurisdicción del municipio de Pesca — Boyacá) y (u) 

manantial El Pulpito (en las coordenadas Latitud: 5° 35' 5,5" N Longitud: 73° 01' 15,5" 0, ubicadas 
en la vereda Chincua del municipio de Pesca — Boyacá), un caudal total de 0,065 I.p.s. con destino 

a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla, 0,3 
hectáreas de cultivos de arveja y 0,5 hectáreas de cultivos de papa. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003298 de fecha 13 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 19) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.211.403 expedida en Pesca - Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor CESAR ABSALON LIMAS DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.211.403 expedida en Pesca - Boyacá, para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) 
manantial La Rinconada (en las coordenadas Latitud: 5° 35' 1,8" N Longitud: 73° 01' 14,1" O 
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localizadas en la vereda Chincua en jurisdicción del municipio de Pesca — Boyacá) y (ji) manantial 
El Pulpito (en las coordenadas Latitud: 5° 35' 5,5" N Longitud: 73° 01' 15,5" 0, ubicadas en la 
vereda Chincua del municipio de Pesca — Boyacá), un caudal total de 0,065 l.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla, 0,3 
hectáreas de cultivos de arveja y 0,5 hectáreas de cultivos de papa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor CÉSAR ABSALÓN LIMAS 
DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.211.403 expedida en Pesca - Boyacá, quien se 
ubica en la Carrera 108 No. 70C —84 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 312 566 87 56, correo: 
cesar!i22hotmail.com  

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto/Áe r osistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020391 de fecha 15 de noviembre de 2019, el señor 
EVER GIOVANY LEMUS PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.228.729 expedida 
en Bogotá, D. C. soticitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 5° 30' 18,89" N Longitud: 72° 57' 52,55" 0 
Altitud: 3020 m.s.n.m., localizadas en la vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — 
Boyacá), un caudal total de 0,0254 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
para el beneficio de 30 usuarios (5 permanentes y 25 transitorios). (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003325 de fecha 15 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI 22) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor EVER GIOVANY LEMUS PÉREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.228.729 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor EVER GIOVANY LEMUS PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.228.729 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota 
(en las coordenadas Latitud: 5° 30' 18,89" N Longitud: 72° 57' 52,55" 0 Altitud. 3020 m.s.n.m., 
localizadas en la vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá), un caudal total 
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de 0,0254 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 30 
usuarios (5 permanentes y  25 transitorios). 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor EVER GIOVANY LEMUS 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.228.729 expedida en Bogotá, D. C., quien 
se ubica en la Carrera 15 No. 2 — 64 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 315 526 53 
55 — 314 443 30 79, correos: everlemusqmail.com  - qesiproamsqmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020392 de fecha 15 de noviembre de 2019, la señora 
MARIA EDELMIRA CARDENAS BELLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.942.603 
expedida en Aquitania — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 5° 31' 0,5" N Longitud: 72° 58' 16" 
O Altitud: 3020 m.s.n.m., localizadas en la vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — 
Boyacá), un caudal total de 0,0365 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
para el beneficio de 44 usuarios (4 permanentes y 40 transitorios). (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003324 de fecha 15 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad (fI, 25) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la señora MARÍA EDELMIRA CÁRDENAS BELLO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.942.603 expedida en Aquitania — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA EDELMIRA CARDENAS BELLO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.942.603 expedida en Aquitania — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 5° 31' 0,5" N Longitud: 72° 58' 16" 0 Altitud: 
3020 m.s.n.m., localizadas en la vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá), 
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un caudal total de 0,0365 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico para el 
beneficio de 44 usuarios (4 permanentes y 40 transitorios). 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA EDELMIRA 
CARDENAS BELLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.942.603 expedida en Aquitania 
— Boyacá, quien se ubica en la Calle 37 Sur — Vía Callejuelas del municipio de Sogamoso — Boyacá, 
teléfonos: 311 484 08 25 — 314 443 30 79, correos: qesiproams(qmail.com  
davidcastillo27hotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán [6 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez: 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00220-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020165 de fecha 13 de noviembre de 2019, los señores MÓNICA 
ROCIO AVILA GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.039.874 expedida en Tunja — 
Boyacá, y PETER DOMINIC WALSH, identificado con la cédula de extranjería No. 585.422 expedida por 
Migración Colombia, solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
río Cane (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 76" N Longitud: 730  29' 18" O, localizadas en la vereda Sabana 
en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,1 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de jardines y  0,5 hectáreas de cultivos de huerta. 
(fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003299 de fecha 13 de noviembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 20) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por los solicitantes de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por los señores MÓNICA ROCÍO ÁVILA GONZÁLEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.039.874 expedida en Tunja — Boyacá, y PETER DOMINIC WALSH, identificado con la cédula 
de extranjería No. 585.422 expedida por Migración Colombia, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores MÓNICA ROCIO AVILA GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.039.874 
expedida en Tunja — Boyacá, y PETER DOMINIC WALSH, identificado con la cédula de extranjería No. 585.422 
expedida por Migración Colombia, para derivar de la fuente hídrica denominada río Cane (en las coordenadas 
Latitud: 5040  76" N Longitud: 730  29' 18" O, localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,1 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
para el riego de 1,5 hectáreas de jardines y  0,5 hectáreas de cultivos de huerta. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores MÓNICA ROCÍO ÁVILA 
GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.039.874 expedida en Tunja — Boyacá, y PETER 
DOMINIC WALSH, identificado con la cédula de extranjería No. 585.422 expedida por Migración Colombia, 
quienes se ubican en la calle 13 No. 7-49 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfonos: 312 562 18 99 
— 321 308 02 85, correo: avilamonihotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LóÇ 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00216-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019454 de fecha 30 de octubre de 2019, el señor ANTONIO 
JOSE PAEZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.010.611 expedida en Bogotá, D. C., 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada nacimiento N.N. (en las 
coordenadas Latitud: 5040  18,4" N Longitud: 73° 30' 4,6" O Altitud: 2330 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,056 I.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,0057 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,05 I.p.s. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003229 de fecha 30 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 20) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.010.611 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ANTONIO JOSE PAEZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.010.611 expedida en 
Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada nacimiento N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 
18,4" N Longitud: 73° 30' 4,6" O Altitud: 2330 m.s.n.m., localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,056 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de 
(i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0057 I.p.s. y (u) uso agrícola 
para el riego de 1 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,05 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ANTONIO JOSÉ PÁEZ GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.010.611 expedida en Bogotá, D. O., quien se ubica en la calle 
120 No. 16 — 70 apartamento 301 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 580 72 05, correo: 
paticapaezíhotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 015920 de fecha 03 de septiembre de 2019, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA PALMA — BARRIO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA, identificada con el N.l.T. 900.307.402-1, representada legalmente por el señor LUIS EVELIO 
FORERO FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.057, solicitó concesión de aguas 
superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 37' 19,8" N 
Longitud: 73° 31' 11,2" 0 Altitud: 2219 m.s.n.m., localizadas en la vereda Centro en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,8223 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico para el beneficio de 118 suscriptores. (fIs. 3-5) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002697 de fecha 03 de septiembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 230) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable 

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA PALMA — 
BARRIO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el N.I.T. 900.307.402-1, 
representada legalmente por el señor LUIS EVELIO FORERO FORERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.750.057, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 
de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA PALMA — BARRIO LA PALMA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el N.I.T. 900.307.402-1, representada legalmente por el 
señor LUIS EVELIO FORERO FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No, 6.750.057, o quien haga 
sus veces, para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud. 5° 37' 19,8" N Longitud: 
73° 31' 11,2" 0 Altitud: 2219 m.s.n.m., localizadas en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,8223 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
para el beneficio de 118 suscriptores. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO AGUA PALMA — BARRIO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con 
el N.I.T. 900.307.402-1, representada legalmente por el señor LUIS EVELIO FORERO FORERO, identificado 
con la cédula de ciudadania No. 6.750.057, o quien haga sus veces, en la carrera 9 No. 5 — 89 del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá, teléfono: 311 266 93 22, correo: aquapa1ma201 7gmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 

elaboración de estudios ambientales, y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019271 de fecha 28 de octubre de 2019, el señor 
HENRRY ZAMBRANO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.186.811 expedida 
en Florencia — Caquetá, solicitó permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces, fitoplancton, zooplancton, 
perifiton, bentos, macrófitas y vegetación) con fines de elaboración de estudios ambientales, como 
requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para solicitar yio modificar 
licencias ambientales, cuyas muestras serán tomadas en el municipio de Boavita — Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 
9. Colecciones biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector 
Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. (fIs. 1-13) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003213 de fecha 28 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 88) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medro ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, 
dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), regula lo concerniente al "PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES", de acuerdo con la 
siguiente normativa: 

"í ) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad 
de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
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permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la 
expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. 

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen durante su vigencia 
en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en e/presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales 
vigentes sobre bioseguridad, salud pública y sanidad animal y vegetal. 

Parágrafo 2°. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del 
proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.4. Requisitos de la solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud son: 

1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales debidamente 
diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especímenes de conformidad con lo señalado en el artículo 30 del presente decreto. 

2. Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio. 
3. Documento que describa el perfil que deberán tener los profesionales que inteivendrán en los estudios. 

4. Copia del documento de identificación del solicitante de/permiso. Si se trata de persona jurídica la entidad verificará 
en línea el certificado de existencia y representación legal. 

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

( ..)". 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 16.186.811 expedida en Florencia — Caquetá, reúne los requisitos legales exigidos 
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a nombre del señor HENRRY ZAMBRANO GOMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 16.186.811 expedida en Florencia — Caquetá, para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces, 
fitoplancton, zooplancton, perifiton, bentos, macrófitas y vegetación) con fines de elaboración de 
estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido 
para solicitar y/o modificar licencias ambientales, cuyas muestras serán tomadas en el municipio de 
Boavita — Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en 
la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen 
Reglamentario del Sector Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por el señor HENRRY ZAMBRANO 
GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.186.811 expedida en Florencia — Caquetá, 
a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta Corporación, para ser evaluada y 
determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es viable otorgar el permiso requerido. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor HENRRY ZAMBRANO 
GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.186.811 expedida en Florencia — Caquetá, 
quien se ubica en la carrera 7 No. 21 — 34 del municipio de Florencia — Caquetá, teléfono: 311 451 
99 69, correo: yozx.75Ocqmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES CÚMPLASE 

A 
Subdirec or Ec 

/ 

RCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán L&pe 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3901 PEFI-00008-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 

elaboración de estudios ambientales, y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018345 de fecha 11 de octubre de 2019, la empresa 
denominada GREEN MINE LTDA., identificada con el N.i.T. 832.007.574-6, representada 
legalmente por el señor OSCAR ANTONIO HERRAN GARZON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.601.995 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (peces, bentos y perifiton) con fines 
de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto 
ambiental requerido para solicitar y/o modificar licencias ambientales, cuyas muestras serán 
tomadas en el municipio de Maripí — Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 
3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones biológicas, Título 2. Gestión 
ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. (fIs. 
4-6) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003088 de fecha 11 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 32) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, 
dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), regula lo concerniente al PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES", de acuerdo con la 
siguiente normativa. 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de 
recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad 
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de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la 
expedición del permiso que reglamente el presente decreto. 

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecte de especímenes que se realicen durante su vigencia 
en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Parágrafo 1° Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales 
vigentes sobre bioseguridad, salud pública y sanidad animal y vegetal. 

Parágrafo 2°. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del 
proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.4. Requisitos de la solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud son: 

1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales debidamente 
diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especímenes de conformidad con lo señalado en el artículo 3o del presente decreto. 

2. Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio. 
3. Documento que describa el perfil que deberán tenerlos profesionales que intervendrán en los estudios. 

4. Copia del documento de identificación de/solicitante del permiso. Sise trata de persona jurídica la entidad verificará 
en línea el certificado de existencia y representación legal. 

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

( .)". 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la empresa GREEN MINE LTDA., identificada con el N.I.T. 
832.007.574-6, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a nombre de la empresa GREEN MINE LTDA.,, identificada con el N.I.T. 
832.007.574-6, representada legalmente por OSCAR ANTONIO HERRAN GARZON, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.601.995 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, 
para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (peces, bentos 
y perifiton) con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar 
el estudio de impacto ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias ambientales, cuyas 
muestras serán tomadas en el municipio de Maripí — Boyacá, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones biológicas, Título 
2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del Decreto No. 1076 de 
2015. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por la empresa GREEN MINE LTDA., 
identificada con el N.I.T. 832.007.574-6, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
ésta Corporación, para ser evaluada y determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es 
viable otorgar el permiso requerido. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GREEN MINE LTDA., 
identificada con el N.I.T. 832.007.574-6, representada legalmente por el señor OSCAR ANTONIO 
HERRAN GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.601.995 expedida en Bogotá, 
D. C., o quien haga sus veces, en la carrera liB No. 99-25 Oficina 122 de la ciudad de Bogotá, D. 
C., teléfono: 301 7778821, correo: qreenmine@greenmineltda.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corøoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RIn Et,Wgk SotnIbIlIdd 

AUTO 
1345 2)7 NOV 7019 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020102 de fecha 12 de noviembre de 2019, la señora BETY 
YASMIN CIFUENTES MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.041.820 expedida en Tunja — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en las 
coordenadas Latitud: 5° 28' 44,724" N Longitud: 73° 22' 6,0672 0 Altitud: 2894 m.s.n.m., localizadas en la 
vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá), un caudal total de 0,3865 I.p.s. con 
destino a satisfacer necesidades de (í) uso pecuario para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad 
de 0,0115 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de cultivos de cebolla, 1,5 hectáreas de cultivos 
de maíz y 1 hectárea de cultivos de frijol, en cantidad de 0,375 l.p.s. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003294 de fecha 12 de noviembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la señora BETY YASMÍN CIFUENTES MUÑOZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.041.820 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora BETY YASMIN CIFUENTES MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.041.820 expedida 
en Tunja — Boyacá, para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 28' 44,724" 
N Longitud: 73° 22' 6,0672 O Altitud: 2894 m.s.n.m., localizadas en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción 
del municipio de Tunja — Boyacá), un caudal total de 0,3865 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) 
uso pecuario para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0115 I.p.s. y (u) uso agrícola 
para el riego de 5 hectáreas de cultivos de cebolla, 1,5 hectáreas de cultivos de maíz y 1 hectárea de cultivos 
de frijol, en cantidad de 0,375 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora BETY YASMÍN CIFUENTES MUÑOZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.041.820 expedida en Tunja — Boyacá, quien se ubica en la 
avenida 1 No. 33 - 40 torre E apartamento 101 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 310 334 92 76, 
correo: betycmllyahoo.com.co  

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019116 de fecha 25 de octubre de 2019, la empresa 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el N.l.T. 826.003.056-2, 
representada legamente por el señor HERNAN RODRIGO GAMBOA CASTANEDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 11.387.323 expedida en Fusagasuga — Cundinamarca, solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar del aljibe sin nombre ubicado en las coordenadas 
Latitud: 5° 43' 085" N Longitud: 72° 56' 146" 0 Altitud: 2514 m.s.n.m., localizadas en la zona 
urbana del municipio de Sogamoso — Boyacá, un caudal total de 0,2 l.p.s. con el fin de satisfacer 
necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio ubicado en la calle 11 No. 
19 — 05 del municipio de Sogamoso — Boyacá, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-
58201. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003194 de fecha 25 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 26) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., 
identificada con el N,I.T. 826.003.056-2, representada legamente por el señor HERNAN RODRIGO 
GAMBOA CASTANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.387.323 expedida en 
Fusagasuga — Cundinamarca, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de o expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con eIN.l.T. 
826.003.056-2, representada legamente por el señor HERNAN RODRIGO GAMBOA CASTANEDA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 11.387.323 expedida en Fusagasuga — Cundinamarca, 
o quien haga sus veces, para derivar del aljibe sin nombre ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 
43' 085" N Longitud: 720  56' 146" 0 Altitud: 2514 m.s.n.m., localizadas en la zona urbana del 
municipio de Sogamoso — Boyacá, un caudal total de 0,2 I.p.s. con el fin de satisfacer necesidades 
de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio ubicado en la calle 11 No. 19-05 del 
municipio de Sogamoso — Boyacá, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-58201. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el N.I.T. 826.003.056-2, representada legamente por el 
señor HERNAN RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.387.323 expedida en Fusagasuga — Cundinamarca, o quien haga sus veces, en la carrera 15 No. 
8 — 82 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono: 311 222 53 81, correos: 
construccionesrgltdaqmail.com  — rodriqamboa(gmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019410 de fecha 30 de octubre de 2019, la señora MYRIAM 
ALVAREZ SALGAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.329.399 expedida en Bogotá, D. C., 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada río Sáchica (en las 
coordenadas Latitud: 5° 36' 34,379" N Longitud: 73° 33' 23,494 0, localizadas en la vereda El Espinal en 
jurisdicción del municipio de Sáchica — Boyacá), un caudal total de 0,1419 l.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (1) uso pecuario para el abrevadero de 12 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0069 I.p.s. y 
(ji) uso agrícola para el riego de 0,7 hectáreas de jardines y 2 hectáreas de cultivos de cebolla y tomate, en 
cantidad de 0,135 I.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003227 de fecha 30 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 
2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 24) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 20.329.399 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MYRIAM ALVAREZ SALGAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.329.399 expedida en 
Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada río Sáchica (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 
34,379" N Longitud: 73° 33' 23,494 O, localizadas en la vereda El Espinal en jurisdicción del municipio de 
Sáchica — Boyacá), un caudal total de 0,1419 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para el abrevadero de 12 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0069 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 
0,7 hectáreas de jardines y 2 hectáreas de cultivos de cebolla y tomate, en cantidad de 0,135 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.329.399 expedida en Bogotá, D. C., a través de la personería 
del municipio de Sáchica — Boyacá, ubicada en la calle 3 No. 3— 71 de dicho ente territorial, teléfono: 312 592 
58 91, correo: personeriamunicipalsachicahotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró. Adriana Ximena Barragán Lóre.) 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00202-1 9. 
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Por medio de la cual se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 0394 deI 27 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por el PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, 
identificado con NIT. 5577427-6, para las aguas residuales, en un caudal de 0,1 L/s, en un 
tiempo de descarga de 12 horas al día, ubicado en la vereda San Vicente en el municipio de 
Moniquira. 

Que CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada y practicó visita ocular el día 03 de julio 
de 2015, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el 
PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, identificado con NIT. 5577427-6, y  en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico No. PV-0121-17 SILAMC deI 07 de julio de 2017, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto, se considera que la información 
presentada por el PAR QUE RECREACIONAL LAGO CLUB identificado con NIT 5577427-6, no reúne todos los 
requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015 y  Resolución 1514 de 2012, para poder otorgar el permiso de 
vertimientos para las aguas residuales no domésticas generadas de su actividad en el predio denominado "El Lago" 
localizado en la vereda San Vicente del municipio de Moniquirá. 

5.2. Por lo anterior, se requiere a PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB identificado con NIT 557742 7-6, para que en 
un término de dos meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
complemente la información referenciada en las diferentes matnces de evaluación, con el fin de dar cumplimiento a 
los requisitos mínimos del permiso de vertimiento. 

Discriminando las obligaciones, el usuario debe 

5.2.1. Complementar y corregirlo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de chequeo "Requisitos Generales" Decreto 1076 
de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.2. 

• Presentar la autorización del predio con cedula catastral No. 000000160264000 y matricula inmobiliana No. 083-
16 145 donde le permite verter las aguas residuales no domesticas a su predio. 

5.2.2. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo "Evaluación Ambiental Del 
Vertimiento" Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015, 

• Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o 
actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

• Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al 
suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de 
calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

• Descnpción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el suelo, así mismo se indique como se controlan posibles derrames. 
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5.2.3. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3. Lista de Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 
1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012 "Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos. Cabe resaltar 
que las correcciones deberán enfocarse en el área de influencia seleccionada, teniendo en cuenta que es la base 
para el desarrollo de/plan. 

5.3. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el 
respectivo trámite. 

5.4. El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, adelantará y tomarán las acciones que considere perlinentes, con base en el 
presente Concepto Técnico. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que 
para todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
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siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

(..) 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad 
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará 
con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté comp/eta, la cual incluye el pago 
por concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá 
al interesado para que la a/legue en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío 
de la comunicación. 

2. Cuando la información esté comp/eta, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, 

realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir 

el correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá e/auto de trámite que declare reunida toda la información 

para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de 

vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del 
auto de trámite. 

7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el 
recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
misma. 

Que a través del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, se modificó el Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, resolviéndose en su artículo decimo modificar el articulo 2.2.3.3.5.6. del 
Decreto1076 del 26 de mayo de 2015, el cual quedará así: 

"ARTíCULO 2.2.3.3.5.6. Estudio de la solicitud. En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, 
la autoridad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin de verificar, 
analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente 
Decreto, o la norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos que aplique. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. Del estudio de la solicitud y de la práctica 
de las visitas se deberá elaborar un informe técnico. 

Parágrafo 1. Tratándose de vertimientos al suelo, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente los 
siguientes aspectos: 

1. la no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de acuerdo a la 
información presentada por el usuario. 
2. la no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, así como las 
proyecciones del trazado de la red de alcantarillado, sí existe. 
3. las condiciones de vulnerabilidad del acuífero. 
4. los estudios hidrogeológicos oficiales del área de interés. 
5. la localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 
6. Zonas donde se tenga identificado la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo con la 

1in formación existente o disponible. 
7. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios colindantes al 
predio en donde se realiza la disposición. 
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8. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial en 
la zona donde pretende realizarse el vertimiento al suelo. 

Parágrafo 2. Tratándose de vertimientos a cue,pos de aguas superficiales se deberán verificar, analizar y 
evaluar, adicionalmente los siguientes aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos. 2. Si el 
cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 
calidad. 
3. PIan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de derrames 
hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos que aplique. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y  circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas 
y en el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PV-0121-17 SILAMC del 07 de julio 
de 2017, de acuerdo con lo señalado en la normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos para el otorgamiento, se considera que la información presentada por por el 
PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, identificado con NIT. 5577427-6, no reúne los 
requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, para poder 
otorgar el Permiso de Vertimientos, para las aguas residuales no domesticas generadas en la 
actividad desarrollada en el predio denominado "El Lago", localizado en la vereda San Vicente 
del municipio de Moniquira. 

Que en consecuencia, se requerirá al PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, identificado 
con NIT. 5577427-6, para que presente las correcciones de cada uno de los aspectos 
establecidos en el Concepto Técnico No. PV-0121-17 SILAMC deI 07 de julio de 2017, de 
acuerdo con las observaciones señaladas en el mismo, para así tomar una decisión de fondo 
sobre la viabilidad o no de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

La parte interesada deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la 
presente providencia, así como a lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PV-0121-17 SILAMC 
deI 07 de julio de 2017, en el Decreto 1076 de 2015 y  la Resolución No. 1514 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente señalado, la Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, identificado con 
NIT. 5577427-6, para que en aras de obtener el Permiso de Vertimientos solicitado, en el término 
de dos (2) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo allegue las 
correcciones señaladas en la matriz 4.1 del Concepto Técnico No. PV-0121-17 SILAMC deI 07 
de julio de 2017, denominada: Lista de chequeo "Requisitos Generales" Decreto 1076 de 2015 
Artículo 2.2.3.3.5.2, en los siguientes aspectos: 

• Presentar la autorización del predio con cedula catastral No. 000000160264000 y 
matricula inmobiliaria No. 083-16145 donde le permite verter las aguas residuales no 
domesticas a su predio. 

TÍCULO SEGUNDO: Requerir al PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, identificado con 
5577427-6, para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del 

sente acto administrativo allegue las correcciones señaladas en la matriz 4.2 del Concepto 
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Técnico No. PV-0121-17 SILAMC del 07 de julio de 2017, denominada: Lista de chequeo 
"Evaluación Ambiental del Vertimiento" Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.3, en los 
siguientes aspectos: 

• Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

• Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua yio al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo 
de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico. 

• Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos sobre el suelo, así mismo se indique como se controlan posibles 
derrames. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, identificado con 
NlT. 5577427-6, para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue las correcciones señaladas en la matriz 4.3 del Concepto 
Técnico No. PV-0121-17 SILAMC del 07 de julio de 2017, denominada "Lista de Chequeo 
requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y  Resolución 1514 de 2012 "Plan de Gestión 
del Riesgo y Manejo de Vertimientos". 

ARTÍCULO CUARTO: La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad 
única y exclusivamente del PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, que solícita el respectivo 
permiso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al PARQUE RECREACIONAL LAGO CLUB, que en caso de 
no presentar la información previamente requerida dentro de los términos concedidos para ello, 
se entenderá desistida su solicitud de Permiso de Vertimientos y se procederá a archivar el 
expediente OOPV-00004-15, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo y entréguesele 
copia del concepto técnico No. PV-0121-17 SILAMC del 07 de julio de 2017, al PARQUE 
RECREACIONAL LAGO CLUB, en la vereda San Vicente del municipio de Moniquira, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal de Moniquira, quien debe remitir constancias de 
las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De 
no ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018574 de fecha 17 de octubre de 2019, los señores 
HERNANDO BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.762.007 expedida en Tunja — Boyacá, y 
MARIA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.438.562 
expedida en Cómbita — Boyacá, solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe La Joba (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 12,63" N Longitud: 73° 20' 28,63" 0, localizadas 
en la vereda La Concepción en jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá), un caudal total de 0,0083 I.p.s. 
con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 8 usuarios. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003136 de fecha 17 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 29) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por los solicitantes de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por los señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.762.007 expedida en Tunja — Boyacá, y MARIA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.438.562 expedida en Cómbita — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores HERNANDO BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.762.007 expedida en Tunja — 
Boyacá, y MARIA YANETH BERNAL TOCARRUNCHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.438.562 expedida en Cómbita — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada aljibe La Joba (en las 
coordenadas Latitud: 5° 38' 12,63" N Longitud: 73° 20' 28,63" 0, localizadas en la vereda La Concepción en 
jurisdicción del municipio de Cómbita — Boyacá), un caudal total de 0,0083 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico para el beneficio de 8 usuarios. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores HERNANDO BERNAL, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.762.007 expedida en Tunja — Boyacá, y MARIA YANETH BERNAL 
TOCARRUNCHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.438.562 expedida en Cómbita — Boyacá, a 
través de la personería del municipio de Cómbita — Boyacá, ubicada en la calle 3 No. 5 — 63 de dicho ente 
territorial, teléfonos: 731 00 10-3133662322. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018659 de fecha 18 de octubre de 2019, la señora LILIANA 
POSSE ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.009.726 expedida en Bogotá, D. C., solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada canal Los Españoles (en las 
coordenadas (i) Latitud: 5° 39' 06,99" N Longitud: 73° 30' 39,28" O Altitud: 2290,76 m.s.n.m. y (u) Latitud: 5° 
39' 05,96" N Longitud: 73° 30' 38,97" 0 Altitud: 2290,72 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Roble, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,0510 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de un usuario, en cantidad de 0,0010 I.p.s. y (u) uso 
agrícola para el riego de 1 hectáreas de jardines, en cantidad de 0,05 I.p.s. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003074 de fecha 11 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 58) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la señora LILIANA POSSE ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.009.726 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora LILIANA POSSE ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.009.726 expedida en 
Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada canal Los Españoles (en las coordenadas (i) Latitud: 
5° 39' 06,99" N Longitud: 73° 30' 39,28" 0 Altitud: 2290,76 m.s.n.m. y (u) Latitud: 5° 39' 05,96" N Longitud: 
73° 30' 38,97" 0 Altitud: 2290,72 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Roble, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,0510 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso 
doméstico para el beneficio de un usuario, en cantidad de 0,0010 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1 
hectáreas de jardines, en cantidad de 0,05 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora LILIANA POSSE ESPINOSA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.009.726 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la carrera 
11 No. 82 — 01 piso 5 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 611 87 00, correo: oficinadefamiliaracafe.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019455 de fecha 30 de octubre de 2019, la señora CATALINA 
ANDREA PAEZ MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.691.235 expedida en Villa de Leyva 
- Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los 
Españoles (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 12,89" N Longitud: 73° 29' 54,1" 0 Altitud: 2360 m.s.n.m., 
localizadas en la vereda El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 
0,2174 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 30 animales tipo 
bovino, en cantidad de 0,0174 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 4 hectáreas de pastos, en cantidad de 
0,2 I.p.s. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003228 de fecha 30 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.691.235 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora CATALINA ANDREA PAEZ MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.691.235 expedida 
en Villa de Leyva - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los Españoles (en las 
coordenadas Latitud: 5° 40' 12,89" N Longitud: 73° 29' 54,1" 0 Altitud: 2360 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
El Roble en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total de 0,2174 l.p.s. con destino 
a satisfacer necesidades de (u) uso pecuario para el abrevadero de 30 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,0174 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 4 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,2 l.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora CATALINA ANDREA PÁEZ MEDINA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.691.235 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, quien se ubica 
en la calle 120 No. 16 — 70 apartamento 301 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 580 72 05, correo: 
paticanaezhotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 018853 de fecha 22 de octubre de 2019, el señor FIDEL 
GONZALO BENITEZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.746.472 expedida en 
Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada La Cascada (en las coordenadas Latitud: 5° 30' 13,57" N Longitud: 73° 20' 4,89" O Altitud: 2810,32 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Otro Lado en jurisdicción del municipio de Soracá — Boyacá), un caudal total 
de 0,0807 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (í) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales 
tipo bovino, en cantidad de 0,0057 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de pastos, en cantidad 
de 0,075 I.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003163 de fecha 22 de octubre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el señor FIDEL GONZALO BENITEZ CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.746.472 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
COR POBO YACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor FIDEL GONZALO BEN ITEZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.746.472 
expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada La Cascada (en las 
coordenadas Latitud: 5° 30' 13,57" N Longitud: 73° 20' 4,89" O Altitud: 2810,32 m.s.n.m., localizadas en la 
vereda Otro Lado en jurisdicción del municipio de Soracá — Boyacá), un caudal total de 0,0807 I.p.s. con destino 
a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,0057 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,075 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor FIDEL GONZALO BENITEZ 
CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.746.472 expedida en Tunja — Boyacá, quien 
se ubica en la carrera 11 No. 4-12 apartamento 502 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 7430465, 
correo: nlbenitez.72tqmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@comoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
RegIn Estr jIc pr I SotnbIIIdd 

 

AUTO 

2)9 N0V2019 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 019567 de fecha 01 de noviembre de 2019, las 
señoras ELIZABETH ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.931 
expedida en Villa de Leyva — Boyacá, y NUBIA ESMERALDA ROJAS CASALLAS identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.691.093 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, solicitaron concesión 
de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Río Cane, dentro del predio 
llamado La Esmeralda, identificado con a matrícula inmobiliaria No. 070-231569, ubicado en la 
vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,15 I.p.s. 
con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de tres (03) hectáreas de cultivos 
de tomate. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003254 de fecha 01 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, las solicitantes de la concesión pagaron 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la 
suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por las solicitantes de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por las señoras ELIZABETH ROJAS CASALLAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.690.931 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, y NUBIA ESMERALDA 
ROJAS CASALLAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.691.093 expedida en Villa de 
Leyva — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de las señoras ELIZABETH ROJAS CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.690.931 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, y NUBIA ESMERALDA ROJAS CASALLAS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.691.093 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, para 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Cane, dentro del predio llamado La Esmeralda, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-231569, ubicado en la vereda Sabana en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,15 I.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de tres (03) hectáreas de cultivos de tomate. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁa 
otorgar la concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a las señoras ELIZABETH ROJAS 
CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.931 expedida en Villa de Leyva — 
Boyacá, y NUBIA ESMERALDA ROJAS CASALLAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.691.093 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, quienes se ubican en la calle 64A No. 57 — 23 
torre 11 apartamento 1101 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos: 301 351 8434— 311 25284 
10, correo: elirojas 1hotmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIIO RNA' '> GARCIA RODRIGUEZ 
Subdiredto/de E'. istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró; Adriana Ximena Barragán LóØ' 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00208-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSI DERACION ES 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 0006824 del 
08 de abril de 2019, el señor JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 
1.055.186.140 de Oicatá — Boyacá, solicita concesión de aguas superficiales para uso PISCICOLA, en un 
caudal requerido de 6,27 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada Quebrada la San 
Martinera, ubicada en la vereda Caracoles, jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019000550 de fecha 08 de abril de 2019, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el interesado cancelo por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de otorgamiento, un valor 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($342.088). 

Mediante comunicación No 101-5330 de fecha 03 de mayo de 2019, la Corporación efectuó requerimiento al 
interesado con el objeto de allegar información necesaria para dar continuidad al trámite de concesión de 
aguas superficiales. 

Mediante Radicado No 0018070 de fecha 08 de octubre de 2019 el usuario realiza entrega de los documentos 
solicitados por la Corporación, contenidos en sesenta y tres (63) folios. 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 
9, 94 y  226 de la Carta Magna). 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que ,en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 

(?aturaIes renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
ctorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
uperficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental 
otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de a Constitución Política de Colombia, ésta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de 
aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los servicios 
de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que el señor JULIO ANDRES VELANDIA 
SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicatá — Boyacá, reúnen los requisitos 
legales exigidos para el inicio de la concesión de aguas superficiales para uso PISCICOLA, en un caudal total 
requerido de 6,27 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada Quebrada la San Martinera, 
ubicada en la vereda Caracoles, jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá), es procedente admitirla, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales  presentada por el señor 
JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicatá — 
Boyacá, para uso PISCICOLA, en un caudal requerido de 6,27 L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada Quebrada la San Martinera, ubicada en la vereda Caracoles, jurisdicción del municipio de 
Páez (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso 
solicitado sin previo concepto técnico de a misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de la Oficina Territorial de Miraflores y de la Alcaldía de la 
Jurisdicción, de la Personería o Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el 
objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

RTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor JULIO ANDRES 
VELANDIA SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicatá — Boyacá, en la 
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carrera 4 No 35-137 de la ciudad de Tunja, celular 3112472341 - 3134132511, correo electrónico 
oiquiroz@hotmail.com  / julioandresveIandiasuarezqmail.com. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ .-CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 021001 de fecha 26 de noviembre de 2019, el señor 
HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.263.020 de 
Somondoco; solicitó Licencia Ambiental para la explotación de Esmeraldas, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 'EGP-151", ubicado en la vereda "Sabripa", 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019003406 de fecha 25 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida 
por CORPOBOYACÁ, y Numeral 5° del Artículo 2.2.2.3.6.2 deI Decreto 1076 deI 2015, la suma 
correspondiente a DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 2.760.093,00). 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagre como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
}urisdiccíón de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencie ambiental. 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una licencie ambiental. 

Quela precitada Ley, en su Articulo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencie de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada. 
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Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidads 
territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Que, por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REG/ONALES PARA OTORGAR L/CENCIAS AMBIENTALES. 
El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporacionos 
Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas". 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. señala: 'Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos. obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción". 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil estéril 
proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año; 

(...)" 

Que la Sección VI del Capítulo 30  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA LlCENClA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: 'Do la solicitud de licencía 
ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la 
exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, 
el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, 
el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencía Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que 

modifica y actualiza el Modelo do Almacenamiento Geográfico (Geodatabaso o la que la sustituya, 
modifique o doro gue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las 

solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de 
la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del 
servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser 
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de 
licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso do person'as 
jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de 
territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 
2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH,), a través del cual so da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la 
documentación que con forma la solícítud de licencie ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el 
contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los 
interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. (...). 
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Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante 
Radicado N°. 021001 de fecha 26 de noviembre de 2019, por el señor HUGO ARCADIO PERILLA 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.263.020 de Somondoco; para la explotación 
de Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero "EGP-1 51", 
ubicado en la vereda "Sabripa", jurisdicción del municipio do Muzo (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencía Ambiental solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00017-19, al Grupo de Evaluación do 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° deI Articulo 2.2,2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor HUGO 
ARCADIO PERILLA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.263.020 de Somondoco; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 119 A N°. 57 — 60 Apto 
1106, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3106804958. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

eerc 

BEATRIZ HELENA OCHciA t-OÑSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00017-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020503 de fecha 19 de noviembre de 2019, el señor 
MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.761.497 de 
Tunja (Boyacá), a través de Autorizado señora BRICEIDA CHAVES SANABRIA, identificada 
con cédula de ciudadanía N°. 40025207 de Tunja; solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 700 Eucaliptus Globulus; localizados en el predio 
denominado "La Florida", ubicado en la vereda "Quebrada de Becerras", jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019003330 de fecha 19 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización 
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTAY DOS MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligacíón del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
eco,lógica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el çiesarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorío de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, consagra: "TITULAR DE LA 
SOLICITUD. Si se trata de árboles Lib/Gados en predios de propiedad privada. la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Sí la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talar/os, previa decisión do autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.4 ibídem, señala: "Tala o reubicación por obra pública o privada. 
Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización, ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o 
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico". 

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Fecursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 020503 de fecha 19 de 
noviembre de 2019, por el señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 6.761.497 de Tunja (Boyacá), a través de Autorizado señora BRICEIDA 
CHAVES SANABRIA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40025207 de Tunja; 
correspondiente a 700 Eucaliptus Globulus; localizados en el predio denominado "La Florida", 
ubicado en la vereda "Quebrada de Becerras", jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-O0111-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccíón de Admínistración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de que realice la correspondiente evaluación de la información allegada 
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a través de Radicado N°. 020503 de fecha 19 de noviembre de 2019, para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.761.497 de 
Tunja (Boyacá); Apoderado debidamente constituido yio Autorizado, o quien haga sus veces; en 
la Carrera 12  N  2  - 432, Barrio Surinama, Celular 3112196037, en la ciudad de tunja 
(Boyacá). 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja 
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto adminístrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, 

ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(?JejeróO 
BEATRIZ HELENA OCHONSECA 

Subdirectora de Administracíón de Recursos Naturales 

Elaboró Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revisó: Luis Aerto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFAA-00111-19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0359 deI 10 de marzo de 2016, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE 
BONZA Y OTROS identificado con NIT. 826003031-9 para derivar de las fuentes hídricas 
denominadas "La Zarza" y "Chorro Blanco", ubicadas en los predios del mismo nombre de las 
veredas Rincón de españoles y los medios respectivamente del municipio de Paipa, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de uso doméstico de 1263 suscriptores, 6315 usuarios 
permanentes, 580 usuarios transitorios correspondientes a colegios y centros de salud y para uso 
pecuario de 1470 bovinos y  48 equinos que se encuentran en el mencionado municipio. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0255 del 17 de agosto de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Paipa del 18 al 31 de agosto de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 18 de agosto al 01 
de septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de septiembre de 
2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-903-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo a la información contenida en los aspectos técnicos del presente concepto técnico y reunidos los requisitos 
legales vigentes en materia de Aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del ACUEDUCTO 
REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N°826003031031-9 representado legalmente por el 
señor JAIME ANTONIO CLARET VASQUEZ VASQUEZ Identificado con cédula de ciudadanía No. 2.917.620 Expedida en 
Bogotá, un caudal total de 9.87 Lis distribuido de acuerdo a la siguiente tabla 

NOMBRE DE 
LA FUENTE 

LOCALIZACIÓN 
USO ESTABLECIDO CANTIDAD CAUDAL (Lis) Latitud N Longitud O 

Quebrada 
Chorro Blanco 5°50'29.8" 73°07'3.38» 

Domestico usuarios 
permanentes 1825 Usuarios 2,53 

Pecuario 843 Bovinos y 
equinos 0,53 

Quebrada La 
Zarza 5°50'50.8" 73°05'43.0" 

Domestico usuarios 
permanentes 4490 Usuarios 6,24 

Domestico usuarios 
Transitorios 580 Usuarios 0,26 

Pecuario 495 Bovinos y 
equinos 0,31 

TOTAL 9.87 
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La fuente quebrada chorro Blanco, se constituye como aportante de la quebrada Toibita sobre la cual existe un proceso de 
reglamentación bajo la resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 2012 "por medio de la cual se reglamentó el uso del 
recurso hídrico de la fuente superficial Quebrada Toibita". 

6.2. Según el Acuerdo Municipal por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa, El 
ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N°826003031031-9, solo podrán 
realizar las actividades pecuarias donde las categorías de uso así lo permitan. 

6.3. Con base en lo anterior El ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT 
N°826003031031-9, deberá presentar a CORPOBOYACA en el término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto la siguiente información. 

- Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en zona de paramo. 
- Registro fotográfico por cada uno de los mismos que evidencie como se realizó el cercamiento de dicho polígono para 
impedir futuras expansiones. 
Esto con el fin de contar con información preliminar sobre la zona de uso del recurso hídrico previo a la definición de 
actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. 

6.4. Teniendo en cuenta que en el punto de captación se encuentran construidas obras dentro del cauce de la Quebrada La 
Zarza que impiden el flujo normal del agua sobre la estructura, se requiere que el ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO 
DE BONZA Y OTROS identificado con NIT 826.003.031.031-9, a través de su representante legal trámite ante 
CORPOBOYACA el respectivo permiso de ocupación de cauce. 

6.5. El titular de la concesión de aguas superficiales debe implementar obras hidráulicas de captación y mecanismos de 
control de caudal que garantice derivar únicamente el caudal concesionado y para cumplir esta obligación dispondrá de un 
término cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, para que presente ante CORPOBOYACA, las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal de cada una de las fuentes a derivar. 

6.6. El ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT 826.003.031 .031-9; deberá 
realizar la instalación de un Macro medidor en la captación con el fin de llevar los volúmenes de agua captada y reportarlos 
a Corpoboyacá. 

6.7. Debido a que se realiza una segunda captación aguas abajo, El ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA 
Y OTROS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA identificado con NIT N°826.003.031.031-9, deberá 
realizar el retiro de la obra de captación ubicada en el punto de coordenadas Latitud 5°50'48.1" Longitud 73°5'39.3", para lo 
cual se requiere la presentación ante la Corporación de un plan de desmantelamiento con las medidas de manejo ambiental 
para su adecuada disposición. 

6.8. Requerir al ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N°826.003.031.031-9 
representado legalmente por el señor JAIME ANTONIO VASQUEZ Identificado con cédula de ciudadanía N° 2.917.620 
Expedida en Bogotá ó quien haga sus veces para que en el término de noventa (90) días presente un Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) según lo establecido en la Ley 373 de 1.997 debidamente basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con los términos de la concesión y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.9. Como compensación por usufructo del recurso hídrico, el ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y 
OTROS identificado con NIT N° N°826.003.031.031-9 representado legalmente por el señor JAIME ANTONIO CLARET 
VASQUEZ. Identificado con cédula de ciudadanía N° 2.917.620 Expedida en Bogotá como titular de la concesión deben 
adelantar la siembra de 2000 árboles de especies nativas propias de la zona en los predios que forman parte de las zonas 
de recarga hídrica de las fuentes abastecedoras. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (3) meses UN PLAN 
DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL, incluido el mantenimiento por dos (2) años con todas y cada una de las 
especificaciones técnicas de igual forma hacer cercado de protección con alambre de púa y postes en madera que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de las plantas. 

6.10. El ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N° N°826.003.031.031-9 
representado legalmente por el señor JAIME ANTONIO CLARET VASQUEZ Identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.917.620 Expedida en Bogotá en calidad de titular de la concesión de aguas superficiales estarán obligados al pago de 
tasa por uso, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 deI 26 de Mayo de 2015, según Artículo 2.2.9.6.1.4 previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LiMif E DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 
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* condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.11. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 
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a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especia/mente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico 
en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de 
minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación 
cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por tumos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las 
concesiones será fijado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
azones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. E/derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usar/as, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con/o dispuesto en e/artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.32 8 6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fja la 
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionano pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como 
tal y los demás que se le exÍ/an,  con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autondad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTÍCULO 2.2.3.2 9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos.' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 

uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro 
del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 deI 
Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autondad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al 

uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.32.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficianos de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de 

' las obligaciones a su cargo. 

,/J

i 
\ \ ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 

trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección. requieren dos aprobaciones; 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RgIó. Egratégka p  1. sostenibllidad

35°3-- 3'TTO1 
Continuación Resolución No.  Página 6 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las 
obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratona de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones/as señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 

/ siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 

\,Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0903-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO REGIONAL 
RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N°826003031-9. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo a la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio, solo se podrán realizar actividades pecuarias donde las categorías de usos así lo 
permitan. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-0903-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO 
REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N°826003031-9, en un 
caudal total de 9.87 L/s distribuido de la siguiente manera: 

NOMBRE DE 
LA FUENTE 

LOCALIZACIÓN 
USO ESTABLECIDO CANTIDAD CAUDAL (Lis) 

Latitud N Longitud O 

Quebrada 
Chorro Blanco 5°50'29.8" 73°07'3.38" 

Domestico usuarios 
permanentes 

1825 Usuarios 2,53 

Pecuario 843 Bovinos y 
equinos 0,53 

Quebrada La 
Zarza 5°50'50.8" 73°05'43.0" 

Domestico usuarios 
permanentes 

4490 Usuarios 6,24 

Domestico usuarios 
Transitorios 580 Usuarios 0,26 

Pecuario 
495 Bovinos y 

equinos 
0,31 

TOTAL 9.87 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2 3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Rgón EtrtégI pr SOtenIbflIdd 

 

Continuación Resolución No. 3 3 - - - 3 i T 201S Página 8 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y 
OTROS identificado con NlT N°826003031-9, para que en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo cumpla las obligaciones que se 
señalan a continuación: 

- allegar Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en zona de paramo. 
- allegar Registro fotográfico por cada uno de los mismos que evidencie como se realizó el cercamiento 
de dicho polígono para impedir futuras expansiones. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que tramiten ante la Corporación el 
respectivo permiso de ocupación de cauce de la obra construida en la Quebrada La Zarza, lo 
anterior en un término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado, 
para lo cual cuentan con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridas en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un macromedidor con el 
fin de realizar un control del caudal captado. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir al ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y 
OTROS identificado con NIT N°826003031-9, para que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presenta acto administrativo, presente un plan de desmantelamiento de la 
obra de captación ubicada en el punto de coordenadas Latitud 5°50'48.1" Longitud 73°5'39.3", con 
las medidas de manejo ambiental para su adecuada disposición, con el fin de que sea aprobado 
por la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de 
noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar a siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 2000 árboles reforestadas con 
especies nativas de la zona, en la ronda de protección de las fuentes hídricas denominadas 
"Quebrada Chorro Blanco" y "Quebrada la Zarza", para el cumplimiento de esta obligación  
deberá ser presentado un plan de establecimiento y maneio forestal, el cual deberá ser 
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evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para lo cual contara con un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los 
individuos, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar la presente providencia al ACUEDUCTO REGIONAL 
RESGUARDO DE BONZA Y OTROS identificado con NIT N°826003031-9, a través de su 
representante legal, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Paipa, quien debe 
remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Paipa para su conocimiento. 

ARTíCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAl 
Subdirec  

GARCíA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Aixandra Cardona Corredor. 
Revisó: Ivárarío Bautista Buitrago 
Archivo 110-5 160-12 OOCA-00029-1 6. 

,1 
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RESOLUCIÓN N° 

3634-- - Ü1NOVZO19 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA - 

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por el numeral 8 del 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el art. 54, literal H, de la Resolución 1457 de 2005, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al señor DIEGO ALFREDO ROA NIÑO, identificado(a) 
con Cédula de Ciudadanía número 79.772.20, en el empleo de Subdirector General 
Código 0040 Grado 16 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, en la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a DIEGO ALFREDO ROA 
NINO, por conducto del proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrí[iNiiliam E. Morales Rojas! Sa3'queline Corredor Esteban 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

(3635--OiOV21 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0021 del 19 de Enero de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con NIT. 826.003.529-4, representada legalmente por la 
señora ADELA ROJAS DE SOLANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.544.797, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Malpaso u Hoya de Porras", ubicada en la 
vereda Bosque" en jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 1,4 i.p.s, para abastecer necesidades de uso doméstico colectivo, en 
beneficio de trecientos noventa (390) usuarios transitorios y ciento cincuenta y siete (157) 
usuarios permanentes y uso pecuario de cuatrocientos ochenta y seis (486) Bovinos, ciento 
veinticinco (125) Porcinos, cincuenta y tres (53) Equinos y cincuenta y cinco (55) Caprinos. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0103 deI 27 de 
marzo de 2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Belén del 28 de marzo al 17 de abril de 2017, y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 28 de marzo al 18 de abril de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de abril de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-494-17 del 22 de septiembre de 2017, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN, identificada con Nit: 826.003.529-4, representada 
legalmente por la señora Adela Rojas de Solano, identificada con cedula de ciudadanía No. 23544.797, en un caudal de 
0.38 LIs, para uso doméstico de 52 suscriptores, que corresponden a 260 personas permanentes, y un caudal de 0, 19 LIs 
para uso pecuario de 300 Bovinos y Equinos, 31 Porcinos, 84 Ovinos y Capnnos, para un caudal total de 0,57 LIs, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Malpaso' en el punto de coordenadas Latitud: 6° 01' 49.9" Norte y Longitud: 
72° 5631.3" Oeste, a una Altitud: 3.250 m.s.n.m., ubicado en la vereda El Bosque de/Municipio de Belén. 

6.2 Mediante Resolución No 2177 de fecha 09 de Diciembre de 2016, LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA, resuelve 
otorgar AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua para consumo humano de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN, 

('1 
identificada con Nit: 826.003.529-4, representada legalmente por la señora Adela Rojas de Solano, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.544.797, para uso del recurso hídrico Latitud: 6° 1' 49.69"N y Longitud: 72° 56' 30.860, a una 
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elevación de 3.266 m.s.n.m., en la vereda El Bosque sector centro, quebrada Hoya de Porras o Quebrada Malpaso del 
Municipio de Belén. 

6.3 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con Nit: 826.003.529-4, en cumplimiento al decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
sección 19 "De las obras hidráulicas' debe adecuar el mecanismo de control de caudal, con las siguientes medidas: altura 
de rebose h= 10,95 cm, y orifico sumergido de 1", tubería de rebose de 3", para permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual tiene un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoge el presente concepto; una vez realizada la adecuación el usuario debe informar a CORPOBOYACA para 
proceder a recibir las obras. 

6.4 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.5 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con Nif: 826.003.529-4, deberá presentar en el término de tres (03) meses el Programa 
para uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de 
CORPOBOYACA que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co; que debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; el cual deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

6.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.7 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con Nit: 826.003.529-4, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 933 árboles correspondiente a 0,8 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, Tuno, Tubo, entre 
otros, en la zona de ronda de protección de la fuente denominada ""Quebrada Malpaso' para lo cual deberá presentar un 
informe con el registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles. 

6.8 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con Nil: 826.003.529-4, debe hacerie mantenimiento a la plantación durante dos (2) 
años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesión. Debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación de los árboles. 

6.9 El usuario estará obligado al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 
N 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)" 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQIJE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.10 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
RegIón trtgk pr I SotnIbIIIdd 

 

3635 — — Ü 1 UÜV2ai 
Continuación Resolución No. 

Página 3 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización de! 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 

término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión 

o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preseivación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 
del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones de/Decreto-ley 2811 de 1974 y de/presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o pnvada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electncidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuícultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
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otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
22.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y/os demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular 
de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley 
que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. CA-494-17 deI 22 de septiembre de 2017, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con Nit: 826.003.529-4. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-494-17 deI 22 de septiembre de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL 
BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con Nit: 826.003.529-4, en un caudal de 
0,38 L/s, para uso doméstico de 52 suscriptores, que corresponden a 260 personas 
permanentes; y un caudal de 0,19 L/s para uso pecuario de 300 Bovinos y Equinos, 31 
Porcinos, 84 Ovinos y Caprinos, para un caudal total de 0,57 L/s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada Malpaso", en el punto de coordenadas Latitud: 6° 01' 49.9" Norte y 
Longitud: 72° 56' 31.3" Oeste, a una Altitud: 3.250 m.s.n.m., ubicado en la vereda El Bosque 
del Municipio de Belén. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos 
stablecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
dministrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
royecto a utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio 
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del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, la titular de la 
concesión debe adecuar el mecanismo de control de caudal, con las siguientes medidas: 
altura de rebose h= 10,95 cm, y orifico sumergido de 1", tubería de rebose de 3" 
del sistema de control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un término de treinta (30) días calendario contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad 
de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la 
cual será sometida la estructura. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un 
término de tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 933 árboles, 
correspondientes a 0.8 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, ubicadas en 
la zona de recarga hídrica denominada "Quebrada Malpaso", para el desarrollo de la  
siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del  
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un  
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

('ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minirno datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

*Condición 1. En caso de que la ca ibración NOAPLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de diez 
(10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
cusales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
Condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
lecreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración  
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de  
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar tos costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA 
VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN, identificada con Nit: 826.003.529-4, a 
través de su representante legal, en la vereda "El Bosque", sector centro, en jurisdicción del 
municipio de Belén (Boyacá), celular: 3182927652, E-Mail: fannyespitia22gmail.com. De no 
ser posible así, procédase a notifícarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Belén para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 1 AÇ~'GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto de &sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: AIexar\drcardona. 
Revisó: lváiap autista Buitrago. 
Archivo: 11O-B&-4-12 OOCA-320-16 
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3479 deI 04 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la "ASOCIACION DE SUSCRIPTORES JUNTA 
PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con Nit. 90023871 7-1, en un caudal de 0.60 Lp.s., a derivar de las fuentes denominadas 
"Nacimiento El Chorro" y "La Quebrada Coches", ubicadas en la vereda Tobacá, jurisdicción del 
municipio de Pesca, con destino a uso doméstico para 360 personas permanentes en beneficio de 
72 familias y  52 personas flotantes que corresponden a la población educativa de la vereda y para 
uso agropecuario como abrevadero para beneficio de 300 animales.". (fis. 125-127) 

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente (por intermedio de la Inspección 
de Policía del municipio de Pesca — Boyacá) al señor FLORENTINO MENDIGANO VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.210.122 expedida en Pesca — Boyacá, en su calidad 
de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL 
CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 
900.238.717-1, el día 22 de enero de 2013. (fI. 133) 

Que esta Entidad a través de Auto No. 2586 de fecha 25 de noviembre de 2014, requirió a la titular 
de la concesión para que diera cumplimiento a las obligaciones que se señalan a continuación, "so 
pena de dar aplicación al artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974: 

- Presentar para evaluación y probación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de 
captación y de la estructura de derivación que incluyan la estructura de control. 

-Presentar un informe con el respectivo registro fotográfico donde se evidencie la implementación de 
la medida de compensación consistente en la siembra de 500 árboles de especies propias de la zona 
de sustitución a la vegetación existentes (Eucaliptos, pinos), en la parte alta de la micro cuenca 
donde nace la quebrada coclies(sic). 

-presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, de conformidad con lo establecido en la 
1ey373de 1997.". (fIs. 144-146) 

Que el Auto antes señalado fue notificado por medio de aviso No. 0255 fijado en las carteleras de 
CORPOBOYACA el día 04 de marzo de 2015 y desfijado el 11 de marzo del mismo año. (fI. 148) 

Que esta Autoridad Ambiental profirió la Resolución No. 3987 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
a través de la cual resolvió ordenar el archivo definitivo del expediente No. OOCA-0034-10. (fIs. 171-
172) 

Que la Resolución No. 3987 deI 07 de noviembre de 2018, fue notificada personalmente al señor 
MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.433.443 
expedida en Firavitoba — Boyacá, representante legal de la concesionaria, el día 04 de diciembre de 
2018, por intermedio de la personería del municipio de Pesca — Boyacá. (fI. 176) 

ue el día 13 de diciembre de 2018, el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado 
n la cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, obrando como 
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representante legal de la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA 
TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, interpuso 
recurso de reposición contra la Resolución No. 3987 deI 07 de noviembre de 2018. (fIs. 177-178) 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

Que el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, representante legal de la ASOCIACION JUNTA PRO-
ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con 
el N.I.T. 900.238.717-1, sustentó su recurso argumentando que, de acuerdo con información 
suministrada por un profesional vinculado a esta Corporación, su representada entraría beneficiarse 
de un proceso de reglamentación del uso del recurso hídrico que viene adelantando esta Corporación 
en el municipio de Pesca — Boyacá. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ejusdem, es del resorte de esta Entidad realizar 
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que según lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.8.2. del Decreto 1076 de 2015 Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 1974.". 

Que, por su parte, en el artículo 2.2.3.2.13.1. del referido Decreto se establece que la Autoridad 
Ambiental competente con el fin obtener una mejor distribución de las aguas de cada corriente o 
der9lación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 del Decreto-ley 2811 1974, 

1tamentará cuando lo estime conveniente, oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de 
/ cflquier corriente o depósito aguas públicas, así como derivaciones que beneficien varios predios. 

ra ello adelantará un estudio preliminar con fin determinar la conveniencia de la reglamentación, 
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teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos 
que puedan aprovecharlas. 

Que, así mismo, la norma en cita consagra en su artículo 2.2.3.2.13.8. que "Toda reglamentación de 
aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones 
para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y 
sujetos a las causales de caducidad' establecidas en el Decreto-ley 2811 de 1974, y  en el Decreto 
No. 1076 de 2015. 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

"(. ) 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 

2 El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 
constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y 
organismos del nivel territorial 

(. )". 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que el artículo 77 ejusdem preceptúa: 

Por regla general los recursos se interpondrán por escnto que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha 
sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1 Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. 

(...)" 

qzs el artículo 78 ibídem consagra que si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
t-i los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
berá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 
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Que, por su parte, el artículo 79 ejusdem señala que los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. Tanto el de reposición y como el de apelación deberán resolverse de plano, a no ser 
que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, 
si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá dársele traslado a las demás 
por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un 
término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, 
sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de 
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que la suscrita Subdirectora de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ es la 
funcionaria competente para conocer sobre el presente recurso de reposición, de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte interesada 
acude ante la administración para que ésta analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, 
si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Que en primer lugar, considera pertinente esta Corporación analizar si el recurso de reposición 
presentado por el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, representante legal de la 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, cumple los requisitos señalados en el 
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 

Que al respecto cabe destacar que el señor Marco Antonio Avella Bayona (i) se notificó 
personalmente de la Resolución No. 3987 de fecha 07 de noviembre de 2018, el día 04 de 
diciembre de 2018, (u) presentó por escrito el recurso de reposición el día 13 de diciembre de 2018, 
encontrándose dentro del término establecido para dichos efectos, ante la funcionaria que profirió el 
acto administrativo impugnado y (iii) expuso los motivos de su inconformidad e indicó datos 
suficientes de identificación y ubicación. 

Que en atención a lo anterior, desde el punto de vista formal, es procedente analizar el recurso de 
que se trata y proferir al respecto una decisión de fondo. 

Que en el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca Alta del Río Chicamocha (2006), se 
establece que en la Subcuenca del río Pesca, se localiza una unidad de Misceláneos que se 
encuentra bajo distintos tipos de cultivos transitorios, generando conflictos por uso no sostenible. 

Que al interior de la subcuenca se desarrollan actividades de tipo productivas agrícolas 
(principalmente cultivos de cebolla y papa) y ganaderas (producción de leche) que han propiciado la 
desaparición de coberturas vegetales nativas, que ha conducido a la fragmentación de las zonas de 
bosques útiles para producción, reserva o amortiguación, lo que genera una disminución en la 
capacidad reguladora del recurso hídrico y de otra parte mayor presión por uso en los cultivos 
establecidos, constituyéndose como área crítica en términos de erosión actual. 

Que de acuerdo a la zonificación ambiental establecida por el POMCA de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha (2006), las unidades de trabajo de los Ríos Pesca y Tota se encuentran incluidas en 
las zonas de restauración, catalogadas como ecosistemas estratégicos con función de equilibrio 
ecológico y prevención de riesgos, las cuales corresponden a áreas ubicadas por encima de 3.000 
nros de altitud no conservadas actualmente y pendientes mayores al 100% que incorporan 
dmás rondas de cuerpos de agua y divisorias de subcuencas como corredores ecológicos que 

ó nectan las demás áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca; y en las zonas de recuperación, 
s cuales comprenden las áreas críticas cuyo uso actual debe ser reconvertido para mitigar y 
isminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos ambientales o conflictos de uso. 
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Que como consecuencia del análisis antes referido, esta Corporación determinó la necesidad de 
proceder a adelantar la reglamentación del uso del recurso hídrico en las fuentes denominadas ríos 
Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha y la Subcuenca del Río Gámeza, de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha, en virtud de lo cual emitió la Resolución No. 0861 deI 25 de marzo de 
2015. 

Que conforme a lo señalado en el artículo segundo de la Resolución No. 0861 deI 25 de marzo de 
2015, los trámites atinentes a solicitudes de concesión de aguas superficiales o la renovación de las 
mismas (cuyas fuentes hídricas de abastecimiento fueran los ríos Pesca, Tota y la subcuenca del río 
Gámeza) debían ser SUSPENDIDOS durante el proceso de reglamentación. 

Que a "La fuente superficial denominada por la comunidad "Nacimiento(sic) El Chorro" de acuerdo 
a la información del SIAT, es un brazo de la Quebrada Coches (...)" 

Que la microcuenca de la quebrada Coches nace en el sitio denominado Loma de Las Cruces a los 
2800 m.s.n.m, hace parte de la Subcuenca del Rio (sic) Pesca y de la Cuenca del rio Chicamocha.". 

Que una vez consultado el "CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS - REGLAMENTACIÓN 
DEL USO DEL AGUA EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA DEL RIO(sic) PESCA" se estableció que la 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, efectivamente se encuentra incluida 
dentro de los usuarios a beneficiarse de la reglamentación de que se trata. 

Que en tanto esta Autoridad Ambiental culmina el proceso de reglamentación señalado, la 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, podrá continuar lícitamente haciendo 
uso del recurso hídrico en los términos establecidos en la Resolución No. 3479 deI 04 de diciembre 
de 2012. 

Que, en este orden de ideas, no resulta procedente continuar con el trámite adelantado dentro del 
expediente No. OOCA-0034-10. 

Que de acuerdo con los argumentos antes esgrimidos, CORPOBOYACÁ considera que el recurso 
de reposición interpuesto por el señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, representante legal de la 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, no tiene vocación de prosperidad, por lo 
que procederá a confirmar el contenido de la Resolución No. 3987 deI 07 de noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor MARCO ANTONIO 
AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74,433.443 expedida en Firavitoba 
— Boyacá, representante legal de la ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO 
VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.238.717-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 3987 deI 07 de noviembre de 
2018, por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo del expediente No. OOCA-0034-10, 
contentivo del trámite de Concesión de Aguas Superficiales otorgado por medio de la Resolución No. 
3479 deI 04 de diciembre de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor MARCO ANTONIO AVELLA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.433.443 expedida en Firavitoba — Boyacá, representante legal de la ASOCIACION JUNTA PRO- 

()ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con 
el N.I.T. 900.238.717-1, por intermedio de la personería de dicho ente territorial, ubicada en el Salón 
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Comunal del Barrio San Patricio, teléfono: 314 296 23 47, correo: personeria(pesca-bovaca.qov.co, 
gde acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 
Subdirectora Administrativa de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se otorga una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3882 del 26 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, a derivar un 
caudal de las fuentes hídricas así: "Nacimiento Mochilas" 1.6 l/s, "Nacimiento Ojo de Agua" 0.32 L/s, 
"Nacimiento Fusachá" 0.09 L/s, y "Nacimiento Pantano Amarillo" 0.15 L/s, para un caudal total de 
2.16 L/s, con destino a uso doméstico, en beneficio de 1200 personas permanentes y 126 personas 
transitorias y uso pecuario de 480 animales bovinos, localizadas en la vereda Carbonera del 
municipio de Motavita. 

Que mediante Auto No. 0262 del 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Renovación de Agua Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, con MERY 
MOZO FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.036.459 de Tunja, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Mochilas", en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 171 suscriptores con 950 usuarios 
permanentes y  35 usuarios transitorios, y uso pecuario para 873 animales de tipo Bovino, 11 
animales de tipo porcino, 6 animales de tipo equino y 15 animales de tipo caprino, en la vereda 
Carbonera, en jurisdicción del municipio de Motavita. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0251 del 30 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Motavita del 30 de mayo al 18 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 30 de mayo al 15 de junio de 2018. 

Que mediante radicados No. 008805 del 05 de junio de 2018, 009353 del 15 de junio de 2018, la 
JUNTA DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA y la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
SERVIMOTAVITA E.S.P., respectivamente, elevaron oposición a la solicitud realizada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, 
debido a que la posible ampliación de caudal afectaría gravemente la oferta hídrica para las 
opositoras. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de junio de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que a través del radicado No. 011670 del 25 de julio de 2018, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, allegó 
información requerida para continuar el trámite de concesión de aguas superficiales. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

ft Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
\ )técnico No. CA-0878/18 SILAMC deI 10 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 

parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
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4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable renovar la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con el NIT 
820.003.783-7, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada NN, ubicada en la Vereda Sote del municipio de 
Motavita, en las coordenadas Latitud 535'54,85"N, Longitud 73°23'18,06"O un caudal total de 1.09 Us para uso 
doméstico para 236 suscriptores correspondiente a 835 usuarios permanentes. 

4.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteoroló gicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a 
los señores ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA identificada con NIT 
820.003.783-7 que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.3 La de ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, en un término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, debe 
presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y 
control de caudal, donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal concesionado y restituya el caudal sobrante; 
posteriormente, una vez aprobada la información requerida deberán implementarlas obras, informar a CORPOBOYACÁ 
para proceder a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

4.4 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.5 Como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con NIT 820.003.783-7 debe adelantar la siembra de 1389 
árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente que los abastecen, se 
le otorga un término de (3) tres meses para que presente el plan de establecimiento de manejo forestal, incluyendo 
cercado y aislamiento con postes de madera y alambre de pua. 

4.6 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, deberá presentar en el 
término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, 
para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpobovaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.7 El usuario estará obligado al pago de taso por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con NIT 820.003.783-7 de la 
concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

Con respecto los Radicados N° 008805 del 5 de Junio de 2018 y N° 009353 del 15 de Junio de 2018, y el acta generada el 
día de la visita, verificando la información de usuarios dentro de la base de datos de Concesiones de agua de 
CORPOBOYACA, no se encontró ninguna concesión vigente a nombre de estas entidades y teniendo en cuenta el caudal 
disponible de la fuente es suficiente para el uso requerido por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA CARBONERA, debido a estas razones las oposiciones presentadas no son aceptadas y la concesión quedara 
supeditada a la prioridad de uso de nuevas solicitudes de concesión de agua. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un seivicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
/ aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a eilas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
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ARTICULO 22.3 2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesanos que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2 3 2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autonzar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.9.9. ACTOADMINISTRATIVO. LaAutondadAmbiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
I Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y  el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidnco y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 9.11 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2 PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería. memonas técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
R.gÍn Estrtgk pasa la Sost.albllldad 

Continuación Resolución No. 3637 - - - 0 1 NOV 2019 Página 6 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fqja; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Re,olución." 

ue de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las oposiciones presentadas a través de los radicados No. 008805 del 05 
de junio de 2018 y  009353 del 15 de junio de 2018, por parte de la JUNTA DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA y la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA SERVIMOTAVITA E.S.P., 
respectivamente y el déficit del recurso hídrico que se presenta en el municipio, se aplicó el orden 
de prioridades de conformidad con el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 de 2015, y en 
consecuencia la presente concesión de aguas se otorgará únicamente para el uso doméstico. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0878118 SILAMC del 10 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Renovación Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 
820003783-7, en un caudal total de 1.09 L.P.S., para uso doméstico de 236 suscriptores 
correspondiente a 835 usuarios permanentes, a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
NN, sobre el punto de coordenada Latitud: 5°35'54,85" N Longitud: 73°23'18,06" O, en la vereda 
Sote jurisdicción del municipio de Motavita. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0878/18 SILAMC deI 10 de octubre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovación Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, 
identificada con NIT. 820003783-7, en un caudal total de 1.09 L.P.S., para uso doméstico de 236 
suscriptores correspondiente a 835 usuarios permanentes, a derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada NN, sobre el punto de coordenada Latitud: 5°35'54,85" N Longitud: 73°23'18,06" O, en la 
vereda Sote jurisdicción del municipio de Motavita. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular que 

,çeduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le 
(informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de 

la medida impartida. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, presente las memorias técnicas, 
cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal, que permita derivar exclusivamente 
el caudal concesionado de la Fuente Quebrada NN y teniendo en cuenta las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto técnico No. CA-0878118 SILAMC deI 10 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, para que en un término de tres 
(3) meses, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.qov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 1389 árboles de especies nativas, 
preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes abastecedoras o dentro de un 
predio de interés social; para realizar la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el 
tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en 
madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, para 
tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas.  Para el desarrollo 
del presente artículo, el titular de la concesión deberá presentar el Plan De Establecimiento Y 
Maneio Forestal, el cual será evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, para lo cual se le 
otorga un término de tres (3) meses contados a partir de la eiecutoria del presente acto 
administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
artir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 

concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

,,,

blica. 
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CARBONERA, 
identificada con NIT. 820003783-7, a través de su representante legal, en la Carrera 12 No. 25-90 
barrio Santa Lucía del municipio de Tunja (Boyacá), a la JUNTA DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA y a la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA SERVIMOTAVITA E.S.P, en la 
Personería Municipal de Motavita, quien deberá remitir constancia de las diligencias dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo de la oficio comisorio; de no ser posible así; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Motavita para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'ÍAIRp IcI4A'GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecorde Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Camilo c4Ies Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bau$sta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 OOCA-0086-10. 
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RESOLUCIÓN 

3638 - - - @ 1 NOV 2019 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1153 del 08 de julio de 2015, esta Corporación dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores "RAFAEL ANTONIO 
CAMARGO AGUIRRE, identificado con CC 79.050.451 expedida en Bogotá OC, RAFAEL 
ANTONIO CAMARGO PULIDO, identificado con CC 17.039.937 expedida en Bogotá D. C y YAZMIN 
ALCIRA CAMARGO AGUIRRE, identificada con CC 52.331.777 expedida en Bogotá D.C, para uso 
pecuario con destino al ejercicio de la actividad porcícola, a derivar de los aljibes denominados 
"Yazmin(sic)l"y "Yazmin(sic) 2", ubicados en e/predio denominado "Vi/la Yazmin(sic)" loca/izado en 
la vereda Espinal del municipio de Sotaquirá, en beneficio del predio denominado "Villa Paty" ubicado 
en /a misma vereda, en un caudal de 0.27/ps. (...)". (fI. 32) 

Que a través de oficio No. 110 006989 del 21 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ solicitó a los 
señores RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, RAFAEL ANTONIO CAMARGO PULIDO y 
YAZMIN ALCIRA CAMARGO AGUIRRE comparecer ante esta Entidad "con el fin de surtir 
notificación personal del Auto No. 1153 de(sic) 06 de Julio de 2015 que obra en el expediente OOC-
00132/15 (...)". (fI. 33) 

Que en razón a que los peticionarios de la concesión no comparecieron ante CORPOBOYACÁ para 
notificarse personalmente del acto administrativo en cita, esta Autoridad Ambiental remitió -a la 
dirección consignada en la solicitud- el aviso No. 1024 de fecha 20 de agosto de 2015, el cual fue 
recibido por la señora ALBA YAMILE PIRAMANRIQUE PINEROS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.681.311, el día 22 de agosto de 2015. (fIs. 34-35) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0290 de fecha 20 de octubre de 2015, mediante el cual se 
informó sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. 
Dicha publicación fue llevada a cabo en la alcaldía del municipio de Sotaquirá - Boyacá, del 22 de 
octubre de 2015 al 05 de noviembre de 2015, y  en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 22 de octubre de 2015 y  06 de noviembre del mismo año. (fIs. 36-37) 

Que el día 24 de noviembre de 2015, un profesional de esta Corporación realizó visita a la fuentes 
hídricas denominadas "JAZMIN(sic) 1 JAZMIN(sic) 2" ubicadas en la vereda Espinal en jurisdicción 
del municipio de Sotaquirá — Boyacá, en la cual participó el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO 
AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050.451. (fI. 38) 

Que mediante oficio No. 160-001064 fechado el día 02 de febrero de 2016 esta Autoridad Ambiental 
solicitó al señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE allegar a CORPOBOYACA "los soportes 
que evidencien el cumplimiento de la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, con el fin de garantizar 
que no se genere ningún tipo de vertimiento", para lo cual se le otorgó un término de 60 días 
calendario contados a partir del recibo de dicha comunicación, so pena de "declarar desistido el 
trámite, con el consecuente archivo del expediente.". (fI 39) 

Que en virtud de la palmaria inactividad de los solicitantes de la concesión (indispensable para darle 
impulso al expediente No. OOCA-00132-15), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA profirió la Resolución No. 4230 del 23 de noviembre de 2018, en virtud de la cual 

/ 
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resolvió declarar desistido el trámite de que se trata y ordenar el archivo definitivo del plenario 
correspondiente. (fIs. 40-41) 

Que el día 06 de diciembre de 2018, el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución No. 4230 deI 23 de noviembre de 2018. (fI. 41v) 

Que a través de oficio radicado el día 17 de diciembre de 2018, bajo el No. 020208, el señor RAFAEL 
ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050 451 expedida 
en Bogotá, D. C., interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 4230 deI 23 de 
noviembre de 2018. (fi. 43) 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

Que el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., sustentó su recurso argumentando que: 

1.- Supuestamente funcionarios de esta Corporación le han colocado trabas a su trámite, lo que ha 
causado la dilación del mismo. 

2.- Presuntamente "nunca" ha recibido atención ni asesoría por parte de esta Entidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, es del resorte de esta 
Entidad realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
( el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

y 
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"( ..) 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante e/inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos supenores de los órganos 
constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y  jefes superiores de las entidades y 
organismos del nivel terntonal. 

(...)". 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que el artículo 77 ejusdem preceptúa: 

Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha 
sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportarías pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. 

( ..)". 

Que el artículo 78 ibídem consagra que si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Que, por su parte, el artículo 79 ejusdem señala que los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. Tanto el de reposición y como el de apelación deberán resolverse de plano, a no ser 
que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarías de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, 
si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá dársele traslado a las demás 
por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un 
término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, 
sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de 
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente recurso de reposición, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte interesada 
acude ante la administración para que ésta analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, 
si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Que en primer lugar, considera pertinente esta Corporación analizar si el recurso de reposición 
presentado por el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., cumple los requisitos señalados en el artículo 
77 de la Ley 1437 de 2011. 

Que al respecto cabe destacar que el recurrente (i) se notificó personalmente de la Resolución No. 
4230 de fecha 23 de noviembre de 2018, el día 06 de diciembre de 2018, (ji) presentó por escrito 
el recurso de reposición el día 17 de diciembre de 2018, encontrándose dentro del término 
establecido para dichos efectos, ante el funcionario que profirió el acto administrativo impugnado y 
(iii) expuso los motivos de su inconformidad e indicó datos suficientes de identificación y ubicación. 

Que en atención a lo anterior, desde el punto de vista formal, es procedente analizar el recurso de 
que se trata y proferir al respecto una decisión de fondo. 

Que respecto del recurso de reposición presentado por el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO 
AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., esta 
Autoridad Ambiental se permite manifestar lo siguiente: 

1.- El derecho al uso del recurso hídrico en nuestro país es un tema que se encuentra reglamentado 
e implica la obtención previa de la concesión correspondiente, una vez cumplidos los requisitos 
normativos del caso. 

A la luz del anterior postulado, esta Corporación observa que el recurrente ha venido realizando 
actividades porcícolas en la vereda Espinal, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá, sin 
contar con los permisos del caso (debidamente otorgados por la Autoridad Ambiental competente), 
en detrimento del medio ambiente y en contravención de las disposiciones legales respectivas. 

2.- Aduce el recurrente en su escrito que, respecto del trámite de Concesión de Aguas Superficiales 
por él iniciado, se le han presentado "un sinnúmero de problemas durante el proceso por parte se (sic) 
funcionarios de Corpoboyacá" que "han demorado" las diligencias, arguyendo además que el 
expediente está casi vacío. 

En relación con las anteriores afirmaciones y una vez verificada la información contenida en el 
plenario de que se trata, se evidencia que (i) esta Entidad ha actuado de manera oportuna en relación 
con las actuaciones que le eran debidas, (u) no existe queja alguna presentada en relación con el 
trámite o con el contenido del expediente y (iii) este último contiene 43 folios legibles, que 
comprenden la solicitud presenta y los soportes de las diligencias que ha podido surtir esta Autoridad 
Ambiental. A contrario sensu se constata la falta de actividad del solicitante (indispensable para darle 
impulso procesal a las diligencias), pese a lo requerido por CORPOBOYACÁ. 

Al respecto, y con el fin de dilucidar el asunto, a continuación se detallan las actuaciones realizadas 
dentro del expediente No. OOCA-00132-15, tanto por el solicitante de la concesión como por esta 
Corporación: 

ACTUACIÓN 
/ 

FECHA 
TRAMITADA POR 
CORPOBOYACÁ 

TRAMITADA POR 
RAFAEL ANTONIO 

CAMARGO AGUIRRE 
Radicación de la Solicitud 
de Concesión de Aguas 
Superticiales 

17 de junio de 2015 X 
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Auto por medio del cual se 
admite la solicitud de 
concesión de Aguas 
Superficiales 

08deju1i0de2015 X 

citación 21 de julio de 2015 X 
Notificación por aviso 22 de agosto de 2015 X 
Publicación aviso No. 0290 22 de octubre de 2015 X 
Visita Técnica 24 de noviembre de 2015 X 
Oficio de requerimiento 02 de febrero de 2016 X 
Resolución por medio de la 
cual se declara desistido el 
trámite y se archiva el 
expediente 

23 de noviembre de 2018 X 

Radicación recurso de 
reposición 17 de diciembre de 2018 X 

Conforme a lo anterior, esta Entidad infiere lo siguiente: 

a) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ha efectuado todas las 
actuaciones administrativas que son de su competencia, dentro de términos favorables para el ahora 
recurrente. 

b) CORPOBOYACÁ espero casi dos (2) años  para que el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO 
AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., 
allegara la información solicitada a través del oficio No. 160-001 064 deI 02 de febrero de 2016, sin 
que, para la fecha en que se profirió la Resolución recurrida, el solicitante de la concesión hubiera 
dado cumplimiento a lo que le fue requerido. 

c) Es palmaria la desidia del peticionario quien: 

a) No compareció a notificarse personalmente del auto admisorio del trámite, pese a que fue 
citado mediante oficio No. 110 006989 deI 21 de junio de 2015. 

b) No aportó la información requerida en el oficio No. 160-001064 de fecha 02 de febrero !& 
2016. 

c) Sólo volvió a hacerse participe del trámite hasta que esta Corporación lo dio por terminado 
por falta de actividad del mismo. 

d) Se abstuvo deliberadamente (con pleno conocimiento de la existencia del trámite por él 
iniciado) de darle impulso al expediente. 

En este orden de ideas, resulta oportuno traer a colación lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 
1755 de 2015, conforme con el cual "En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate 
que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar 
sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en e/término máximo de un (1) mes. 

(...) 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede el 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud puede ser nuevamente presentada 
con el lleno de los requisitos legales.". 
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Conforme con lo evidenciado en el expediente No. OOCA-00132-15 y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 17 antes transcrito, esta Autoridad Ambiental considera que la falta de diligencia del 
peticionario y su desdén por el trámite por él incoado, permiten legalmente dar por terminado el 
proceso de que se trata y, consecuentemente, disponer el archivo de este plenario. 

De otra parte, se le informa al recurrente que: (i) conforme a lo señalado en la Ley 1333 de 2009, se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, 
así como en las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente, y (ji) en las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor. 

Que de acuerdo con los argumentos antes esgrimidos, CORPOBOYACÁ considera que el recurso 
de reposición interpuesto por el señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, O. C., no tiene vocación de 
prosperidad, por lo que procederá a confirmar el contenido de la Resolución No. 4230 deI 23 de 
noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor RAFAEL ANTONIO 
CAMARGO AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, 
D. C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 4230 deI 23 de noviembre de 
2018, por medio de la cual (i) se declaró desistido el trámite de Concesión de Aguas Superficiales 
iniciado por los señores RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con a cédula de 
ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., RAFAEL ANTONIO CAMARGO PULIDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.039.937 de Bogotá, D. C., y YAZMIN ALCIRA 
CAMARGO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.331.777 expedida en Bogotá, 
D. C.; y (u) se ordenó el archivo definitivo del expediente No. OOCA-00132-15. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., que para utilizar de forma 
legal el recurso hídrico tendrá que obtener la correspondiente Concesión de Aguas Superficiales para 
uso pecuario, la cual debe ser tramitada a la mayor brevedad ante esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., que en virtud de que la actividad 
porcicola que desarrolla genera vertimientos deberá (i) tramitar el respectivo permiso de 
vertimientos o, en su defecto, (Ii) obtener Concesión de Aguas Residuales Tratadas para Reúso, 
cumpliendo lo preceptuado en la Resolución No. 1207 del 25 de julio de 2014. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.050.451 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la carrera 16 No. 15 — 01 Manzana 25 
Estación Alejandría del municipio de Paipa — Boyacá, teléfono: 321 24848 11, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del ,Çódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberán ser 
puiicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo formado en el arUculo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AÍGARCÍA RODRÍGUEZ. 
Sirt 

'de Ebosistemas  y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana Xirtkena  Barragan Lopez. 
Revisó Iván Darío Ba\sta Buitrago 
Archivo: 11O-5iD-12:0CA-OO132-15. 
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RESOLUCIÓN No. 

3 F 39-- 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0513 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica denominada río "CARRIZAL' en las coordenadas Latitud: 5°52'54" N Longitud: 73°41'15" 
O, localizada en la vereda Carrizal en jurisdicción del municipio den Chíquiza — Boyacá, un caudal 
total de 0,0558 I.p.s. para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 10 
animales (6 tipo caprino y 4 tipo bovino) en cantidad de 0,0058 l.p.s., y (u) de uso agrícola, para el 
riego de 0,25 hectáreas de cultivo de papa, 0,25 hectáreas de cultivos de maíz , 0,25 hectáreas de 
cultivos de zanahoria y 0,25 hectáreas de cultivos arveja, en cantidad de 0,05 l.p.s. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, la señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 40.010.913 expedida en Tunja, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas 
Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0149 del 25 de junio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Chíquiza del 03 al 17 de julio de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 28 de junio al 15 de 
julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de julio de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-771/19 deI 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 
otorgar/a concesión de aguas superficiales a nombre de la señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.010.913 de Tunja, en un caudal total de 0,179 Vs, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada NN" en e/punto de coordenadas Latitud; 5' 38' 46,8' Norte, Longitud; 73' 24' 31,0" Oeste a 
una altura de 3024 msnm en la vereda Carrizal en jurisdicción del Municipio de Chíquiza. El caudal otorgado se 
discrimina de la siguiente manera; 0. 177 Vs para satisfacer necesidades de uso agrícola (Cultivo de Zanahoria 0 0525 
Vs, Cultivo de Papa 0.0425 Vs, Cultivo de Arveja 0.0575 Vs y Cultivo de Maíz 0.0252 Vs) y  0,001306 Vs con destino 
a satisfacer necesidades de uso pecuario (Ganado Bovino 0,0012 Vs y Ganado Caprino 0,000106), dentro de/predio 
denominado "La Vega" e identificado con Cédula Catastral No. 152320000000000040063000000000 ubicado en la 
Vereda Carrizal 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizarla oferta de/mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 de/Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal la 
señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.010.913 de Tunja, deberá 
construirla obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al presente concepto. 

6.4. La señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.010.913 de Tunja, cuenta 
con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA 
para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido 
la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.4.2. La señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.010.913 de Tunja, 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental; 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
-	 Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las 

obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
-	 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
-	 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, 

con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

6.5. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 272 árboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de interés hídnco de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado 
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá alíe garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota; Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 
cm. utilizar técnicas adecuadas tales como; plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma 
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.6. El titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Chíquiza y concerniente a dedicar el 20 
% de la extensión de las Areas de Manejo y Administración equivalente a 0,23 Ha para uso de bosques productores - 
protectores, además de garantizar que en las Áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los 
Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales correspondientes a 1,24 Ha no se ejecutará actividades 
agropecuarias de ningún tipo. 

6.7. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas 
de riego y abrevadero empleados. 

6.8. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto en 
el concepto OH-781/19. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.10. El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones; 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 

Diciembre 

Enero del siguiente 
- ano al periodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
* Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real. 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-781119 del 28 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante No 009085 del 14 de Mayo de 2019 por la señora HORTENCIA SUAREZ DE 
REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40010.913 de Tunja, como titular de/a concesión, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de/Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la señora HORTENCIA 
SUAREZ DE REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.010.913 de Tunja, se deberá contemplar todas 
las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA -0078-
19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

En el Abrevadero y Aplicación del Riego 18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Total pérdidas 38% 36% 31% 28% 22% 22% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 
BOVINO 

(Vaca Lechera) 
L/cabeza-día 

56 55.5 54.5 53.5 53 53.3 

ABREVADERO 
CAPRINO 

L/cabeza-día 
1.68 1.65 1.60 1.55 1.53 1.528 

RIEGO ZANAHORIA 

LJHab-dia 
0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 

RIEGO ARVEJA 

L/Hab-dia 
0.25 0.245 0.24 0.235 0.23 0.23 

RIEGOPAPA 0.19 0.19 0.185 0.18 0.17 0.17 
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Fuente PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de arboles nativos en 
zonas de recarga de la fuente 

hídrica 

272 arboles plantados en 
el primer ano 

$ 1 000.000 

Mantenimiento de árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual a 
los 272 árboles plantados 

$ 1 500 000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la tubería de 
aduccion y conduccion 

1 mantenimiento anual $ 100.000 x x x x x 

Mantenimiento tanque de 
almacenamiento ¡abrevadero 

1 mantenimiento anual $400.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua al interior del predio 

8 accesorios y o elementos 
de bajo consumo 

instalados 
$ 500.000 X X X X X 

uente: 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUE,4A presentado en el formato FGP-09 por/a señora HORTENCIA SUAREZ 
DE REYES identificada con Cédula de Ciudadanía No 40.010 913 de Tunja y ajustado de acuerdo a las condiciones 
bajo las cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley 

(...) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

ue el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 

1
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

7- 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974 En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuanos, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 

9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2 2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 

2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fllado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 

socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5, PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autondad Ambiental competente con posteriondad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autonzación correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

/ Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaCa.gOv.cO 
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Re.56n Etrtgk pr I Sotnlbffldd

3639-- ÑOV i, 

Continuación Resolución No.  Página 7 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autondad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso,' 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello, 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autonce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supe/visión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso. y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado. 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requendo al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija, 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 deI Decreto-ley 2611 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con o consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 

1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 dei 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autonzaciOnes o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 

Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
çaucidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
(seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 

C rporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-771/19 deI 28 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre la señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Quebrada NN" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 38' 46,8" Norte, Longitud: 
730 24' 31,0" Oeste a una altura de 3024 msnm en la vereda Carrizal en jurisdicción del Municipio 
de Chíquiza, en un caudal total de 0,179 L/s a distribuir de la siguiente manera, 0.177 L/s para uso 
agrícola y 0,001306 L/s para uso pecuario, dentro del predio denominado "La Vega" con Cédula 
Catastral No. 152320000000000040063000000000 ubicado en la Vereda Carrizal en el mismo ente 
territorial. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-781/19 del 28 de agosto de 2019, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio 
de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-771119 deI 28 de agosto de 2019 y OH-781/19 deI 28 de agosto de 
2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 
expedida en Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 38' 46,8" Norte, Longitud: 73° 24' 31,0" Oeste a una altura de 3024 msnm 
en la vereda Carrizal en jurisdicción del Municipio de Chíquiza, en un caudal total de 0,179 L/s a 
distribuir de la siguiente manera, 0.177 L/s para uso agrícola y 0,001306 L/s para uso pecuario, 
dentro del predio denominado "La Vega" con Cédula Catastral No. 
152320000000000040063000000000, ubicado en la Vereda Carrizal en el mismo ente territorial. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión de Aguas Superficiales, de acuerdo a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chíquiza, deberá a dedicar 
el 20 % de la extensión para Áreas de Manejo y Administración, equivalente a 0,23 Ha y disponerlas 
para uso de bosques productores - protectores, además de esto deberá garantizar un área de 1,24 
Ha correspondiente a la categoría Áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de 
los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales, en la cual no se podrán ejecutar actividades 

"-gropecuarias de ningún tipo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por la señora HORTENCIA SUAREZ 
DE REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-781/19 deI 28 de agosto de 2019, con la 
proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por escrito a la 
Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: La señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja, en el proceso constructivo de la obra de control de 
caudal, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua 
de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de a obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 272 árboles, de especies nativas 
en el área de recarga hídrica o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotoqráfico de su ejecución. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1 En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de a Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-771119 deI 28 de agosto 
de 2019 y OH-781/19 deI 28 de agosto de 2019, la señora HORTENCIA SUAREZ DE REYES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja, en la Personería 
Municipal de Chiquiza , quien deberá remitir constancia de las diligencias dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Chíquiza (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

lubdirect ¿e Ec.sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 OOCA-0078-19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0514 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre de los señores GLORIA INES 
HERNANDEZ AVILA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.651.033 expedida en Bogotá 
D.C., y JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.227.447 
expedida en Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de los Españoles, en 
las coordenadas de Latitud: 5°40'59.50" N y Longitud: 73°30'7,9" O, localizadas en la vereda 
Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva-Boyacá, un caudal total de 0,186 I.p.s. en 
beneficio de los predios denominados "LOTE LA VICTORIA, EL MANZANO Y LOTE LA 
ESPERANZA", para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario para el abrevadero deI 20 animales 
tipo bovino, en cantidad de 0.011 I.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 1,5 hectáreas de 
pasto, 1 hectárea de invernaderos y  1 hectárea de cultivos varios, en cantidad de 0,175 l.p.s. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0150 deI 25 de junio de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva deI 29 de junio al 17 de julio de 2019, y  en carteleras de CORPOBOYACA deI 28 de 
junio al 15 de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de julio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-975/19 SILAMC deI 04 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. Concepto Técnico 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico — ambiental es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 19.277.447 de Bogotá D.C, y la señora GLORIA INES HERNANDEZ AVILA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 41.651.033 de Bogotá D.C. en un caudal de 0.891L/s. (equivalente a 2310.50 m3 mensuales), 
para derivar de la fuente denominada "Canal los Españoles' en el punto de en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40 
50.10" Norte, Longitud: 73" 29' 49.36" Oeste, a una altura de 2426 msnm en la vereda Sabana en jurisdiccfón del municipio 
de Villa de Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 2.65 Ha de Tomate, Maíz y Cebolla 
de Bulbo y pecuario de 1 Bovinos que equivale 0 66 Ha, únicamente dentro del predios denominados "La Victoria y La 
Espereza' identificados con identificados con Cédula Catastral N" 154070000000000040623000000000 y 
154070000000000040927000000000. 

Nota: De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto técnico, no se contempló dentro de la concesión a 
otorgar la demanda de agua requerida dentro del predio denominado "El Manzano" identificado con Cédula Catastral 
N°154070000000000050629000000000 toda vez que las condiciones de oferta de la fuente "Canal de los Españoles" en el 
punto definido para el usuario no garantizan satisfacer la demanda requerida para dicho predio y equivalente a 0, 2015 LIs; 
además de tenerse en cuenta que sobre el punto seleccionado aguas abajo ya existe una demanda asignada por la 
Resolución 4634 de 2018 equivalente a 7.95 LIs. 

4.2. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo en 
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la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal de los señores 
JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.277.447 de Bogotá D.C, y la señora GLORIA 
INES HERNANDEZ A VILA, identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.651.033 de Bogotá O. C, deberá construir la obra 
de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 

NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutor/a del presente acto administrativo, para 
su respectiva evaluación y aprobación os planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de 
control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

El titular si es su deseo, puede optar por el empleo de un sistema de bombeo para derivar el caudal concesionado, si se 
0pta por esta opción y en el término descrito deberá presentarse informe que contenga las memorias detalladas del sistema 
de bombeo a implementar. donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, 
período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), 
donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para la fuente de abastecimiento denominada 
'Canal de Los Españoles". 

4.3. Los señores JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ. identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.277.447 de Bogotá D.C, y 
la señora GLORIA INES HERNANDEZ A VILA, identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.651.033 de Bogotá D.C. 
cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. A su vez tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental; 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito de matenal de excavación generado en la construcción de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual 
lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, con el fin 
de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

4.4. Los señores JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.277.447 de Bogotá D.C, y 
la señora GLORIA INES HERNANDEZ AVILA, identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.651.033 de Bogotá D.C. 
deberá presentar en un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 
demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, 
para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. Lo anterior toda vez que las condiciones 
de demanda de caudal asignada hacen que no sea aplicable la evolución del formato FGP-09 inicialmente presentado. 

4.5. Se le recuerda a los señores JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.277.447 de 
Bogotá D.C, y la señora GLORIA INES HERNANDEZ A VILA, identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.651.033 de 
Bogotá D.C. que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la 
cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos. 

4.6. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hidrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 998 árboles que corresponden a 0,98 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y 
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además 
el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, utilizar 
técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

4.7. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERlODIClDA 
DDE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

4.8. El grupo Juridico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
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b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presetvación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974.' En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico 
en los casos que requiera derivación: ó) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad, f) Explotación minera y tratamiento de 
minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; D Generación 
cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas, m) Acuicultura y pesca.' n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 

_.
1
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5, PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

y 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distnbución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán 
pro rrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como 
tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión. conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 

uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro 
del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 deI 
Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al 

uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5 APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las 
obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fc/a; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por íncumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fI/a; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
deI 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
rocedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
e realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
esolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-975119 SILAMC deI 04 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores GLORIA INES HERNANDEZ 
AVILA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.651.033 expedida en Bogotá D.C., y JOSE 
JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.227.447 expedida en 
Bogotá D.C., en un caudal de 0.891 L/s. (equivalente a 2310.50 m3  mensuales), para derivar de la 
fuente denominada "Canal los Españoles", en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40 50.10" Norte, 
Longitud: 73° 29' 49.36" Oeste, a una altura de 2426 msnm, ubicado en la vereda Sabana en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola 
para riego de 2.65 hectáreas de Tomate, Maíz y Cebolla de Bulbo y uso pecuario de 1 bovino, 
únicamente dentro del predios denominados "La Victoria y La Esperanza", identificados con 
identificados con Cédula Catastral N° 154070000000000040623000000000 y 
154070000000000040927000000000. 

Que no obstante a lo anterior y de acuerdo al análisis técnico realizado por los funcionarios de la 
Corporación no se contempló dentro de la concesión a otorgar la demanda de agua requerida 
dentro del predio denominado "El Manzano" identificado con Cédula Catastral 
N°154070000000000050629000000000 toda vez que las condiciones de oferta de la fuente "Canal 
de los Españoles" en el punto definido para el usuario no garantiza satisfacer la demanda requerida 
para dicho predio; además de tenerse en cuenta que sobre el punto referenciado ya existe una 
demanda asignada por la Resolución 4634 de 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso del 
recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las 
quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios 
de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", equivalente a un caudal de 7.95 L/s. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-975/19 SILAMC deI 04 de septiembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
GLORIA INES HERNANDEZ AVILA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.651.033 
expedida en Bogotá D.C., y JOSÉ JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 19.227.447 expedida en Bogotá D.C., en un caudal de 0.891L/s. (equivalente a 
2310.50 m3  mensuales), para derivar de la fuente denominada "Canal los Españoles", en el punto 
de coordenadas Latitud: 5° 40 50.10" Norte, Longitud: 73° 29' 49.36" Oeste, a una altura de 2426 
msnm, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, con destino a 
satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 2.65 hectáreas de Tomate, Maíz y Cebolla de 
Bulbo y uso pecuario de 1 bovino, únicamente dentro del predios denominados "La Victoria y La 
Esperanza", identificados con identificados con Cédula Catastral N° 
154070000000000040623000000000 y 154070000000000040927000000000. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
/Pto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
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presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la concesión, deberán presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberán instalar un sistema de medición a la salida de la bomba e informar con el debido 
registro fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de cuatro (04) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación en un 
término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 998 árboles, 
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica de propiedad 
del municipio o ronda de protección de fuentes que ameriten reforestación, para el desarrollo de  
la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del  
siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe  
con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m' 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
çle las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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10 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración  
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre  
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a los señores GLORIA INES HERNANDEZ AVILA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 41.651.033 expedida en Bogotá D.C., y JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.227.447 expedida en Bogotá D.C., en la finca El 
Manzano, ubicada en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, celular: 3115324871-
3115329907. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Villa 
de Leyva para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0515 de fecha de 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la señora MARIA BLANCA RIOS 
MONTANA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.945.754 expedida en Aquitania - Boyacá, 
para derivar del nacimiento Sin Nombre", en las coordenadas Latitud: 5° 28' 4,41" N Longitud: 
72° 55' 57,27" 0 Altitud: 3261 m.s.n.m., localizadas en la vereda Suce en jurisdicción del municipio 
de Aquitania — Boyacá, en cantidad Total de 0,159 L.P.S, en beneficio del predio denominado " EL 
ARRAYAN", para satisfacer necesidades (1) de uso pecuario, para el abrevadero de 15 animales 
tipo bovinos, en cantidad de 0,009 L.P.S, (II) de uso agrícola, para el riego de 0,5 hectáreas de cultivo 
de cebolla, 1 hectárea de cultivos de papa y 1,5 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,15 L.P.S. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015 la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.945.754 expedida en Aquitania - Boyacá, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0155 del 03 de julio del 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en a Alcaldía Municipal de 
Aquitania - (Boyacá), del 04 de julio de 2019 al 17 de julio de 2019 y en las carteleras de Corpoboyacá 
del 03 de julio de 2019 al 17 de julio de 2019.. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de julio del 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0844-19 SILAMC deI 30 de Octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 23.945 754 expedida en Aquitania, para uso agrícola en riego en un 
caudal de 0,325 Vs, para uso agrícola en riego de 1 Hectáreas de Papa, 1,5 Hectáreas de Pasto y  0,5 Hectáreas 
de Cebolla; y un caudal de 0.0083 Vs para uso pecuario de 15 Bovinos; para un total de 0,325 Vs, equivalentes a 
28,08 m3  diarios,; en la vereda Suce del municipio de Aquitania, a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
"Nacimiento NN 1"y "Nacimiento NN 2', de la siguiente manera: 

PUNTO DE UBICACIÓN 
GEOGRARCAS ALTURA 

CAUDAL 

OTORGADO 

LATITUD(N) 
LONGTUD 

(0) 
msnm L/s 

Sitio de Captación 1 Nacimiento NN 1 5°284,3 72°5557,3 3173 0,165 
Sitio de Captación 2 Nacimiento NN 2 5°284,6 72°5557,4" 3174 0,165 
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2. De acuerdo a los lineamientos de la Ley 1930 de 27 de Julio de 2018  Por medio de la cual se dictan disposiciones 
para la qestión inteqral de/os páramos en Colombia', la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.945.754 expedida en Aquitania, deberá realizar la actividad agrícola y pecuaria de 
acuerdo a los siguientes condicionantes: 

• Usos Aqricolas (Rieqo de Cultivos):  
• Evitar la expansión de la frontera agrícola. 
• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del Páramo. 
• Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
• Se prohíben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los 

páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y cumplan con los lineamientos 
establecidos por esta Autondad Ambiental. 

• La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de las 
actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa 
• Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente acto 

administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad 
pecuana, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades pecuarias. 

• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en prácticas de 
producción sostenible. 

. Usos Pecuarios: 

Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se realice el pastoreo 
de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de frontera pecuana y prevenir 
el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, el titular del permiso, en un término de sesenta (60) días, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar 

- La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de los animales al 
área de páramo restante no intervenida. 

- Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 

- Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que evite las futuras 
expansiones 

3. El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el usuario, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja e/presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un 
control del caudal captado se requiere al interesado implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62 Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida ". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la 
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

5 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
solicitara a la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.945.754 
expedida en Aquitania, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6. El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por la señora MARIA BLANCA RÍOS MONTAÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 23.945 754 expedida en Aquitania, fue evaluado a través del concepto 
técnico No. OH-843/19. 

7 La señora MARIA BLANCA RÍOS MONTAÑA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.945 754 expedida en 
Aquitania. como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES (833) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Aquitania, 
incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro 
(04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Una vez realizada la medida de preservación 
mediante la siembra de los arboles la Titular de la concesión, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles 
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PARÁGRAFO: La titular de/permiso dando aplicación a lo normado en/a Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones. 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, 
podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el 
artículo pnmero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

8. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero

— 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 

9. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0843/19 del 30 de Octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) formulado por la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.945 754 expedida en Aquitania, como titular de la concesión, de acuerdo con/os requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACA, 
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la ¡mplementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-
09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en el acto administrativo 
por medio del cual se le otorgue la concesión. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pecuario Bovinos 
(Lis-cabeza-día) 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 0.009 
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Agrícola Riego Papa 
(Us-ha) 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 

Agrícola Riego Cebolla 
(Us-ha) 0,2 0,19 0.18 0,17 0,16 0,15 

Agrícola Riego Pasto 
(Us-ha) 

0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 

Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción yconducción 
(agua cruda) 

15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

25% 15% 12% 10% 10% 5% 

Tota/pérdidas 40% 29% 25% 22% 21% 15% 

Fuente: PUEAA —CORPOBOYACA 2019 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de 100 árboles nativos en 
áreas de recarga 

70 árboles 
sembrados 

300.000 )( X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

Un 
mantenimiento 

anual 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

250,000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
Aspersores (según aplique y 

dependiendo el sistema de riego) 

8 aspersores 
instalados por 

año 
150,000 X X 

PRO YECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

ti 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en práctica actividades de uso 
eficiente al interior del predio. 

Instalación de 3 
accesorios de 
bajo consumo. 

100.000 X 

Fuente: PUEAA 2019 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARIA BLANCA RÍOS 
MONTANA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.945.754 expedida en Aquitania. como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para e/trámite jurídico pertinente. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 

,yde las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
aturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un se/vicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2 PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines; a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera, h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.72. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será f/ado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2 3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autondad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos.' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,' 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
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construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
acept ary facilitarla supeivisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificarel cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2 2.3 2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
sa..consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

ue de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
bligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 

\(o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa deI 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0844-19 SILAMC deI 30 de Octubre de 
2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
señora MARIA BLANCA RIOS MONTAÑA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.945.754 
expedida en Aquitania - Boyacá, para uso agrícola en riego en un caudal de 0,325 LIs, para uso 
agrícola en riego de 1 Hectáreas de Papa, 1,5 Hectáreas de Pasto y 0,5 Hectáreas de Cebolla; y un 
caudal de 0,0083 LIs para uso pecuario de 15 Bovinos; para un total de 0,325 LIs, equivalentes a 
28,08 m3  diarios,; en la vereda Suce del municipio de Aquitania, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas "Nacimiento NN 1" y "Nacimiento NN 2", de la siguiente manera: 

PUNTO DE UBICACIÓN 
GEOGRAFICAS ALTURA 

CAUDAL 

OTORGADO 

LATITUD(N) 
LONTUD 

(0) 
msnm L/s 

Sitio de Captación 1 Nacimiento NN 1 5°284,3" 72°5557,3" 3173 0,165 

Sitio de Captación 2 Nacimiento NN 2 5°284,6" 72°5557,4" 3174 0,165 

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-0843/19 deI 30 de Octubre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.945.754 expedida en Aquitania - Boyacá, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio 
de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral los conceptos técnicos No. CA-0844//19 SILAMC deI 30 de Octubre de 2019 y  OH-0843/19 
deI 30 de Octubre de 2019. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA 
BLANCA RIOS MONTANA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.945.754 expedida en 
Aquitania - Boyacá, para uso Agricola en riego en un caudal de 0,325 L/s, para uso agrícola en riego 
de 1 Hectáreas de Papa, 1,5 Hectáreas de Pasto y  0,5 Hectáreas de Cebolla, y un caudal de 0,0083 
Lis para uso pecuario de 15 Bovinos; para un total de 0,325 L/s, equivalentes a 28,08 m3  diarios,; 
en la vereda Suce del municipio de Aquitania, a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
"Nacimiento NN 1" ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 28' 4,3" N Longitud: 72° 55' 57,3" 0 a 
una altura de 3173 m.s.n.m en un caudal total de 0,165 y "Nacimiento NN 2" ubicado en las 
coordenadas Latitud: 5° 28' 4,6" N Longitud: 72° 55' 57,4" 0 a una altura de 3174 m.s.n.m en un 
caudal de 0,165 de cada uno. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6. y  2.2.3.2.7.8. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, solicitara al titular de la concesión que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, la corporación avisara con 
antelación y realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de acuerdo a los lineamientos de 
la Ley 1930 de 27 de Julio de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión 
integral de los páramos en Colombia", la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada 
con cédula de ciudadanía No 23.945.754 expedida en Aquitania, deberá realizar la actividad agrícola 
y pecuaria de acuerdo a los siguientes condicionantes: 

• Usos Agrícolas (Riego de Cultivos): 

- Evitar la expansión de la frontera agrícola. 
- No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
- Utilizar abonos orgánicos. 
- Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
- Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
- Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 

Páramo. 
- Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 

invasoras. 
Se prohíben las quemas. 

-/'JSe prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 
(/ conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 

y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 
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y 

- La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

- Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

. Usos Pecuarios: 

- Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área 
donde se realice el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto 
con el fin de evitar la expansión de frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas 
no intervenidas. 

- La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 
acceso de los animales al área de páramo restante no intervenido. 

PARAGRAGO PRIMERO: Por lo anterior, el titular de la Concesión, en un término de sesenta (60) 
días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá allegar a 
CORPOBOYACA: 

- Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 
- Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que 

evite las futuras expansiones. 
- El polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad 

pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades 
pecuarias. 

- Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en 
prácticas de prod ucción sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar la información presentada por la señora MARIA BLANCA RÍOS 
MONTANA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.945.754 expedida en Aquitania, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0081-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación dentro 
de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 
concepto técnico No. OH-0843/19 deI 30 de Octubre deI 2019, con la proyección de reducción allí 
indicada. 

ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
e fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 

al y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y tas metas del 
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Programa, situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la señora MARIA BLANCA RíOS MONTAÑA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.945.754 expedida en Aquitania, que ante un posible incumplimiento 
del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de 
cuarenta (30) días calendario contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, 
para que allegue a CORPOBOYACA, un informe que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el 
caudal concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón 
por la cual debe presentar los detalles técnicos y método de calibración junto con el certificado de 
calibración y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62 
'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida", para lo cual se le otorga un término de 
treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la Concesión de Aguas como medida de Preservación al 
usufructo del recurso hídrico, deberá plantar y realizar el mantenimiento por dos (2) años cada (4) 
meses de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES (833) árboles de especies nativas en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Aquitania, en especies nativas de la zona, incluyendo su aislamiento, 
para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siquiente periodo de lluvias  certificado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico que además 
contenga el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas 
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónomo 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias 
respectivas de la alternativa seleccionada. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la Titular de la Concesión de Aguas, que es Responsabilidad de 
él garantizar un correcto y buen manejo en cuento a la calidad y funcionamiento de los sistemas de 
riego hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

4*RTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar a liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en os artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La titular de la concesión de agua, no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: La titular de la concesión de aguas deberán presentar la auto declaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
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de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la señora MARIA BLANCA RIOS MONTANA, identificada con cédula de ciudadanía No 
23.945.754 expedida en Aquitania y hágase entrega de copia íntegra y legible de los conceptos 
técnicos CA-0844-19 SILAMC del 30 de Octubre de 2019 y  OH-0843/19 deI 30 de Octubre de 
2019, en la carrea 9 No. 4 — 72 del municipio de Aquitania, teléfonos 312 428 28 73, correo 
electrónico; proyectosysoluciones1984qmail.com, de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Aquitania - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y cori la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
RegIón trtgk SotenIbItkd 

RESOLUCIÓN No. 366- -O 6MOV20. 

"Por medio de la cual se establecen los Objetivos de Calidad de agua en el Lago Sochagota" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DE 2015, Y LA RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE MADS) Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la 
protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se 
han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado 
garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades en 
que su uso es necesario. Para dichos fines deberá: a). Realizar la clasificación de las aguas y fijar 
su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. A esta clasificación se someterá toda utilización de 
aguas. (...) 

Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las autoridades ambientales, con cuyo 
amparo CORPOBOYACÁ, ejerce la administración, conservación, fomento y reglamentación de las 
aguas superficiales y subterráneas, así como el estudio, seguimiento y monitoreo, control manejo y 
conservación de las cuencas hidrográficas, con el fin de procurar la sostenibilidad del recurso y el 
mejor servicio del mismo, en sus diferentes usos al sostenimiento de las actividades domésticas y 
económicas en su jurisdicción. 

Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asigno a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 

"2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministeno del Medio Ambiente. 

(...) 
10) Fijar en e/área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 

productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos natura/es 
renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser 
menos estrictos que los definidos por el Ministeno del Medio Ambiente. 
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(...) 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 

demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

(...) 
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área 

de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales." 

Que en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 
nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas. (...) 

Que en el parágrafo primero del precitado articulo el cual fue modificado por el artículo 211 de la 
Ley 1450 de 2011, se establece que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a 
la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de esta tasa no implica bajo 
ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento. 

Que así mismo en el parágrafo 2 ibídem modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, se 
preceptúa que los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinarán a 
proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Para 
cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente 
podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados. 

Que en el artículo 2.2.3.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que, para todos los efectos de 
aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

Objetivo de calidad. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el 
siguiente:> Conjunto de criterios de calidad definidos para alcanzar los usos del agua asignados en un honzonte 
de tiempo determinado, en un sector o tramo específico de un cuerpo de agua. 

(...),' 

Que de conformidad con el artículo 2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015 el ordenamiento del 
recurso hídrico es un proceso de planificación mediante el cual se fija la destinación y usos de los 
cuerpos de agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las condiciones y 
el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y potenciales y conservar 
los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. Para el ordenamiento la autoridad 
ambiental competente deberá: 

1. Establecerla clasificación de las aguas. 
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la pnorización definida por el 

artículo 2.2.3.2.7 6. 

3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y !arqo plazo.  
4. Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ciclos 

biológicos y el normal desarrollo de las especies. 
5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras 

similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera temporal o definitiva. 
6. Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas residuales o residuos líquidos o 

gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y 
mannas. 

7 Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico, con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del 
ordenamiento del recurso. 

ue la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vvienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el 

ículo 12 del entonces Decreto 3100 de 2003, estableciendo que el Plan de Saneamiento y 
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Manejo de Vertimientos debe estar articulado con los objetivos y las metas de calidad y el uso que 
defina la Autoridad Ambiental para cada corriente, tramo o cuerpo de agua. 

Que con la Resolución 2145 del 23 de diciembre de 2005, el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible modificó parcialmente la Resolución 1433 de 2004, señalando en su parte 
motiva que se hace necesario expedir un acto administrativo en el cual la Autoridad Ambiental 
defina los objetivos de calidad de la corriente, tramo o cuerpo receptor de vertimientos, como 
insumo para que las entidades prestadoras de servicio de alcantarillado formulen los respectivos 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área de influencia a la corriente, tramo o 
cuerpo receptor. 

Que en el artículo primero del precitado acto administrativo se estableció que la información de que 
trata el articulo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la autoridad 
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus 
actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la 
publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 

Que, en virtud de lo anterior, CORPOBOYACÁ en el marco del Diagnóstico del recurso hídrico en 
el Lago Sochagota, según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, realizó campañas de 
monitoreo y modelación de calidad del agua, con el propósito de definir los objetivos de calidad. 

Que se desarrolló un programa de caracterización y monitoreo de la calidad de aguas, medición de 
caudales, parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y recursos hidrobiológicos, identificación de 
usos actuales del agua, identificación de vertimientos, y aplicación del modelo de simulación de 
calidad del agua; aspectos que se encuentran descritos en el informe final Tomo 6 — 
Caracterización de la calidad del agua numeral 6.2.5 — análisis de la calidad del agua del Lago 
Sochagota — proyecto 1 y fundamentan el proceso de formulación de objetivos de calidad. 

Que los objetivos de calidad que se establecen a través del presente acto administrativo podrán ser 
objeto de revisión y modificación, cuando por motivación técnica o causas de fuerza mayor como 
las relacionadas con procesos posteriores de ordenación específica de la calidad del recurso 
hídrico o reglamentación de cualquier índole, incida sobre los usos del recurso. 

Que se expidió la Resolución 3382 de 2015, por medio de la cual se adoptan los Criterios de 
Calidad del Recurso Hídrico dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que con fundamento en la zonificación hidrográfica establecida por el IDEAM y con el soporte del 
sistema de información geográfica de CORPOBOYACA, se definió la codificación del Lago 
Sochagota el cual hace parte de la subcuenca de la quebrada Honda en la jurisdicción de la 
Corporación, la cual se presenta a continuación: 

ÁREA HIDROGRÁFICA ZONA HIDROGRÁFICA SUBZONA HIDROGRÁFICA CUENCA MEDIA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA HONDA 

2 4 03 01 240301010 

Que, para realizar el diagnóstico de la calidad del agua, de las características físicas y usos 
actuales del lago Sochagota, se implementaron estaciones de monitoreo distribuidas en el espejo 
de agua del lago, de la siguiente manera: 

ESTA 'N Ck, 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

MSNM LATITUD LONGITUD 
Punto 1. Entrega del río Salitre al lago Sochagota 1127990,6 1105889,7 2010,0 
Punto 2. La playa del lago 1128858,6 1106417,0 2010,0 
Punto 3. Denominado el muelle diagonal al restaurante la Fragata 1129535,8 1105617,0 2010,0 
Punto4, Lago - Suroeste 1128817,7 1105930,6 2010,0 
Punto 5. Lago - Centro 1129145,0 1106103,4 2010,0 
Punto6. Lago - Noreste 1129272,2 1106594,2 2010,0 

1 unto 7. Lago - Alrededor de la compuerta de la salida del Lago Sochagota 1129599,5 1106644,2 2010,0 
unto8. Lago -Norte 1129617,6 1106176,1 2010,0 

iente; PROAGUA 2015 
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Que aunado a lo anterior es necesario precisar que la turbiedad del agua es un parámetro de 
calidad que mide la dispersión e interferencia de los rayos de luz que pasan a través de una 
muestra. Anteriormente se medía con Unidades Jackson de Turbiedad (UJT). Actualmente el 
método más usado es el método nefelométrico, donde las unidades son expresadas como 
Unidades Nefelométricos de Turbiedad (UNT). El método nefelometrico para determinación de 
turbiedad es más usado que el método Jackson, por ser más sensible, objetivo y tener la 
capacidad para leer la turbiedad en un rango más amplio de valores (tomado de: Calidad del Agua 
de Jairo Alberto Romero. 3ra edición. 2013. Escuela. Colombiana de ingeniería). 

Que una vez propuestos los parámetros, valores de referencia y criterios de calidad aplicables en 
virtud de los usuarios actuales y potenciales del agua, así como de las consideraciones de factores 
socioeconómicos y ambientales, el proceso adelantado en el lago Sochagota que suministra las 
bases técnicas a la Corporación para establecer los usos del recurso hídrico y sus objetivos de 
calidad. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer para el cuerpo de agua del Lago Sochagota, los objetivos de 
calidad, definiendo los usos genéricos para el recurso hídrico, como se presenta a continuación: 

UBICACIÓN 1 COORDENADAS s 
ACTUALES 1  

oairwo 
CALIDAD 

PARAMETROS LARGO PLAZO 
(15 AÑOS) 

Desde el punto de 
entrada al lago (Pl) 
hasta el punto (P8) 

Punto 1 
Norte 1127990,5547 
Este 1105889,7391 

Uso recreativo 
contacto 

secundario 

Uso recreativo 
contacto 
primario 

pH (Unidades) 5,0-9,0 
OD (mgll) 5 
DBO5 (mg/l) 5 
Nitratos (mg/l) 5 
coliformes Fecales 
(NMP/100m1) 200 

coliformes Totales (NMP/lo0ml) 1000 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ningún usuario del recurso hídrico podrá generar vertimientos directos 
al Lago Sochagota. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el boletín y en la página WEB de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

, 

JOSÉ R CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

37(1E ---06 MDV 2Ü1 

Por medio de la cual se declara el desistimiento expreso de un trámite administrativo y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009968 de fecha 27 de mayo de 2019, el señor DANIEL 
ROLANDO GUTIERREZ CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 expedida en 
Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en las 
coordenadas Latitud: 5° 54' 27" N Longitud: 73° 30' 31" 0 Altitud: 1800 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Garibay en jurisdicción del municipio de Togüí — Boyacá), un caudal total de 0,0283 ¡ps. con destino a 
satisfacer necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 49 animales (15 tipo bovino, 10 tipo porcino, 4 
tipo equino y  20 tipo cunícula). (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001056 de fecha 27 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($14674800), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 14) 

Que una vez analizada la documentación radicada bajo el No. 009968, ésta Entidad estableció que el señor 
DANIEL ROLANDO GUTIERREZ CÓRDOBA pretende utilizar el recurso hídrico para abrevar, entre otros, 10 
animales tipo porcino. 

Que, en virtud de lo anterior, y por resultar indispensable determinar el manejo que el solicitante de la concesión 
de aguas va a dar a los vertimientos generados por los cerdos a abrevar, CORPOBOYACA a través de oficio 
No. 160-00007273 del 12 de junio de 2019, requirió al señor DANIEL ROLANDO GUTIERREZ CORDOBA 
suministrar dicha información. (fI. 15) 

Que esta Autoridad Ambiental le concedió al peticionario del trámite "hasta e/día 2 de julio de 2019" para 
radicar la información requerida. 

Que a través de correo electrónico radicado bajo el No. 014851, fechado el 16 de agosto de 2019, el señor 
DANIEL ROLANDO GUTIERREZ CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 
expedida en Tunja — Boyacá, manifestó su voluntad de desistir de la solicitud de concesión de aguas 
superficiales radicada el día 27 de mayo de 2019, bajo el No. 009968, por cuanto -afirma- ya no va a desarrollar 
actividades pecuarias. (fis. 17-18) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar 
las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es 
función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para 
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 1°. dela Ley 1755 de 2015), en relación 
con el desistimiento expreso de una petición, a tenor preceptúa que: 

"Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin peijuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar 
de oficio /a actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución 
motivada.". 

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estable que 
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.". 

Que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, por medio de la 
cual se expidió el Código General del Proceso. 

Que, por consiguiente, en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2012, debe hacerse remisión a las 
disposiciones del Código General del Proceso. 

Que conforme a lo señalado en el inciso quinto del artículo 122 del Código General del Proceso "El expediente 
de cada proceso concluido se archivará (...). La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el derecho de petición fue consagrado como fundamental de acuerdo con lo señalado en el Título II, 
Capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia. 

Que tal derecho fue definido como la posibilidad que tiene toda persona de presentar solicitudes respetuosas a 
las autoridades, por motivos de interés general o particular; teniendo implícito el carácter dispositivo que 
respecto de éste ostenta el peticionario, con la excepción establecida en el articulo 18 de la Ley 1437 de 2011. 

Que, conforme a lo anterior, de lo contenido en el expediente No. OOCA-0092-19, se evidencia que 
efectivamente el señor DANIEL ROLANDO GUTIERREZ CÓRDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, presentó una petición respetosa ante esta Entidad (solicitud 
de concesión de aguas superficiales), respecto de la cual CORPOBOYACÁ le realizó un requerimiento. 

Que, no obstante, como consecuencia de la faculta dispositiva de su derecho, el peticionario del trámite a través 
de oficio allegado por medio de correo electrónico, manifestó de forma libre y voluntaria su decisión de desistir 
del mismo. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental procede a surtir las actuaciones administrativas 
correspondientes. 

Que es necesario comunicar al interesado que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88 del Decreto No. 
2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto No. 1076 de 2015, toda persona natural o 
jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso 
del agua, salvo las excepciones legales. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento expreso de la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor DANIEL ROLANDO GUTIERREZ CÓRDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, radicada bajo el No. 009968 de fecha 27 de mayo de 2019, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. OOCA-0092-19 y de las actuaciones 
administrativas de carácter ambiental contenidas en el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor DANIEL ROLANDO GUTIÉRREZ CÓRDOBA, identificado con la 
cédula de ciudadania No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor DANIEL ROLANDO GUTIÉRREZ CÓRDOBA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, que el archivo del expediente No. OOCA-
0092-19, no le impide solicitar nuevamente la concesión de aguas superficiales, con el lleno de los requisitos 
legales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor DANIEL ROLANDO 
GUTIERREZ CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — 
Boyacá, quien se ubica en la calle 13B No. 5 — 29, barrio Villa Paula del municipio de Moniquirá — Boyacá, 
teléfonos: 322 346 11 06-31344583 77, correo: daroguti880904.qmail.com, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifiquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

371 - - WOVO19 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEME3RE DE 2016, Y, 

CON SI D ERAN DO 

Que por medio de Auto No.0850 de fecha 16 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por radicado N° 014731 de fech3 14 de agosto de 2019, por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia -- UPTC, identificada con Nit. 891800330-1, 
representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNAN RAMIREZ identificad con cédula de 
ciudadanía N° 7.214.337 de Duitama; correspondiente a 57 árboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, así: 37 Eucalipto, 5 Acacia, 2 Chicala, 1 cerezo, 1 Aliso, 1 
Urapan, 1 Guayacán, 4 Mangle, 5 Caucho, coi un volumen total de 17,58 m3, localizados en el 
predio denominado "Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia", ubicado en la 
Avenida Central del Norte No. 39-1 15 de Tunja (Boyacá). (FI. 46-47). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0850 de fecha 16 de agosto de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Tunja, expidiendo lascomunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150- 10607 y 150-10608 de fecha 16 de agosto de 2019. (Folios Nos. 48-49). 

Que el día 29 de agosto de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "uptc" ubicado en la dirección Avenida Central del norte 39-115, jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00080-19. 

Que se emitió Concepto Técnico N°19957 d fecha 30 de agosto de 2019, por parte de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

"( ) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud 
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área a intervenir con el aprovechamiento forestal, en predios de propiedad de la 
"Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", identificados con código catastral 
010207890001000 - 010201650001000, se localizan en la Avenida Central del Norte No. 39-
115 del municipio de Tunja (Boyacá). En la Tabla 1 se presentan las coordenadas de 
localización UPTC. 
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Tabla 1. Georreferenciación del Dredio "UPTC". 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
730 21' 25,2" 50  32' 59,75" 2718 

Fuente: Corpoboyacá 2019 
Imagen 1. Localización 'redio "UPTC" 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo al Certificado de Tradición aportado, los 
predios se identifican con Matrícula 1nm0b11iarli3 números 070-45867, 070-9778 y  070-45861 
municipio de Tunja, y según el Geoportal del, IGAC, se identifica con código catastral No. 
15001010207890001000, C 38 K 10 IN, Área 7516 m2  y 15001010201650001000 dirección 
K 10 5 63, Área 460694 m2, destino económico educativo. 

Imagen 2. !dentificación del predio con código catastral 15001010207890001000 

u u 
Co',,ol,, 

 

O  

Imagen 3. Predio con código catastral 15001010201650001000 
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Fuente: Geoportal IGAC 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: Los predios de propiedad de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, objeto de la solicitud de aprovechamiento 
forestal, presentan áreas verdes con cobertura vegetal compuesta por prados asociados 
con árboles nativos y exóticos de las espeóies: Eucalipto, chicala, caucho, cerezo, aliso, 
urapan, guayacán, mangle, jazmin, ciprés, aí.acia, pino radiata, entre otros, presentando los 
siguientes aspectos de la línea base ambient,91: 

- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos y nativos asociados con pastos. 
- Topografía: Terreno plano y ondulado, con pendiente entre el 5 y el 12% 
aproximadamente. 
- Hidrografía: Por el predio hace transito el rio La Vega. 

3.4. Uso del suelo: 

Uso educativo. 

3.5. Evaluacíón del área objeto de aprovechamiento: En campo se verificó la existencia 
de los árboles a aprovechar de la especie eucalipto, acacia y chicalá, así como los arboles 
de varias especies a podar, los cuales se encuentran debidamente numerados, e 
inventariados al 100%; el área evaluada se georreferenció con el fin de corroborar en el 
programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican dentro del citado predio. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles a aprovechar (talar) 
corresponden a las especies de eucalipto (Eucalyptus globulus), acacia (Acacias 
decurrens), chicala (Tecoma stans), los cuqles presentan inclinación, daños mecánicos y 
ataque de insectos; Los demás árboles de las especies: Chicala (Tecoma stans), cerezo 
(prunus capuli), aliso (Alnus acuminata), ura pan (Fraxinus chinenses), gua yacan de 
manizales (Lafoensia acuminata), mangle (Escallonia pendula) y caucho (Ficus sp), por su 
ubicación cerca de la infraestructura existente y por su tamaño, requieren ser podados, 
algunos ser reubicados y otros manejo de raíces. En general estos árboles fueron 
establecidos hace varios años atrás, otros se propagaron por regeneración natural de 
semillas provenientes de los mismos árboles y/o de plantaciones de otros predios contiguos. 
Se observó, además, un árbol de eucalipto ubicado cerca del edificio Administrativo de la 
Universidad, en estado seco y en riesgo de caída y un chicala ubicado cerca de la biblioteca 
central, afectando la infraestructura, por lo que se consideró incluirlos en el inventario de 
árboles a talar. 

3.5.2. Georreferencia de! área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, poda 
y reubicación, se localizan dentro del predio "Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia", la tabla 2 registra las coordenadas de los vértices, líneas y puntos en el área 
donde se ubican los arboles a intervenir. 
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Tabla.2. Georreferenciación de los sitios a intervenir. 
AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0,031 Has 

V 1 73° 2118,4" 5° 33' 17,7" 2746 
V2 73° 2118,4" 5° 33' 17" 2750 
y 3 73° 21' 18,7" 5° 33' 17,2" 2752 
V4 73° 21' 18,6" 50  33 17,8" 2746 
y i 73° 21' 26,6" 5° 33' 07,4" 2729 
V2 730 21' 22,6" 5° 33' 09,3" 2721 
V 3 73° 21' 25,8" 5° 33' 08,6" 2718 
LI 73° 2125,2" 5° 32' 59,75" 2718 
L2 73° 21'24,3" 5° 32' 59,1" 2709 
P1 73° 2117,9" 5° 33' 17,4" 2751 
P2 73° 21'19,4" 5° 33' 18,1" 2746 

Fuente: Usuario 2019 

3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar e/inventario forestal relacionado en la solicitud 
de aprovechamiento forestal, en coordinación con la Ingeniera DE/SS Y YOHANNA 
CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.367.648, Profesional SIG Ambiental 
de la UPTC, se realizó el recorrido por el área y se verificó la medición de diámetro y altura 
de 38 eucaliptos (Eucalyptus qlobulus), 1 chicala (Tecoma stans) y  5 acacias (Acacia 
decurrens) los cuales se pretenden talar, así como la verificación de quince árboles que 
requieren ser podados de las siguientes especies y cantidades, así: 2 Chicala (Tecoma 
stans), 1 cerezo (prunus capuli), 1 aliso (Alnus acuminata), 1 ura pan (Fraxinus chinenses), 1 
gua yacan de manizales (Lafoensia acuminata), 4 man gle (Escallonia pendula) y  5 caucho 
(Ficus sp). 
El vo'umen de cada indivic/uo (a talar), se calculó aplicando la ecuación: 

Vol =-D2Ht  .fm 

Siendci D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del 
inventario forestal, cantidad de árboles, datos de altura, diámetro y volumen por especie, se 
registra en la tabla 3. 

Tabla ,. Inventario forestal arboles a talar 
No. NOMBRE COMÚN DAP (m) ALTURA (m) Volumen (m3 ) AB (m2 ) 

9 Eucalipto 0,20 9,5 1,61 0,28 

5 Eucalipto 0,35 11,5: 3,32 0,48 

6 Eucalipto 0,17 10,0' 0,82 0,13 

7 Eucalipto 0,12 7,5 0,35 0,07 

5 Eucalipto 0,10 7,5 0,18 0,03 

6 Eucalipto 0,07 6,0 0,08 0,02 

1 Chicala 0,10 1,5 0,007 0,007 

i Acacia 0,20 11,5 0,22 0,03 

2 Acacia 0,15 5,0 0,10 0,03 

2 Acacia . 0,08 5,5 0,03 0,01 

TOTAL 
44 . 6,71 1,08 

Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a áprovechar por especie: en predios de la 
"Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", con sede en Tunja, se autoriza 
aprovechar treinta y ocho (38) eucaliptos (Eucaliptus qlobulus), un (1) chicala (Tecoma 
stans) y cinco (5) acacias (Acacia decurrens), en un volumen total de 6.71 m3  de madera 
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bruto en pie, sobre un área de 0,031 Has. La tabla 4 registra la cantidad de individuos por 
especie y volumen a aprovechar. 

Tabla 4. cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie. 
NOMBRE N°. 

AROLES 
VOLUMEN 

(m3) VULGAR TÉCNICO 
Eucalipto Eucalyptus globulus 38 6,36 
Chicala Tecoma stans 1 0,007 

Acacia Acacia decurrens 5 0,35 

TOTAL 44 6,71 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

FUENTE: CORPOBPYACA 2019 

3.6.2. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de los 44 árboles 
de las siguientes especies; 38 Eucalipto (Eucaliptos globulus), 1 Chica/a (Tecoma stans) y 
5 acacia (Acacia decurrens), en un volumen total de 6,71 m3  de madera bruto en pie, y la 
poda de quince (15) árboles de las especies: 2 Chicala (Tecoma stans), 1 cerezo (prunus 
capulí), 1 aliso (Alnus acuminata), 1 urapan (Fraxinus chinenses), 1 guayacan de manizales 
(Lafoensia acuminata), 4 man gb (Escallonia pendu/a) y 5 caucho (Ficus sp), es de dos (2) 
meses. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos 
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para 
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae 
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lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas 
comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las 
operaciones de extracción forestal. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por el lugar, redes de setvicios 
públicos y demás infraestructura existente y de reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; por ello los 
árboles que presentan inclinacióñ superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, hasta 
en 30° a la derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste. La bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del;diámetro del árbol. Para hacer el corte de 
caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, 
empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) 
sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza 
la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que 
el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un 
ángulo de 450  hasta llegar al corte de caída original. 

Ima.en 6. Método de corte de  .unta •ara árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar e/tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona, ni vehículos a una 
distancia menor de dos veces la altura del árból a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el »iismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
de fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
- Antes y durante el aprovechamiento fárestal, se ciebe contar con el apoyo y 
acompañamiento de funcionarios de las empresas que prestan seívicios públicos en el 
sector, tales como energía eléctrica, tv cable, Internet, entre otras, a fin de que se tomen las 
medidas de prevención correspondientes para la ejecución de la actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total 
responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable de 
ningún, tipo de accidente o daños a terceros que se Ile guen a presentar, en desarrollo de las 
actividades de ejecución de la talé y aprovechámiento foretal autorizado. 

- Áreade aserrío: Los árboles se deben aserrar en el miSmo sitio de tala (a pie de tocón), 
para no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies 
forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, 
para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
despunte y tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio de caída de cada 
árbol. 
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- Patio de acopio y cargue: La madera será api/ada en b/oques y/o trozas en volúmenes 
entre 5 y  10 m3  en patios de acopio, ubicados a borde de vías de/predio. 

- Extracción de la madera: La madera se extraerá en b/oques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de /a madera desde /os sitios de ta/a hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizará por senderos de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (postes, trozas, toletes). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de 
acceso, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que 
conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las 
actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el 
representante legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia., como 
propietaria del predio, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, 
podrán ser comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional a decisión del 
usuario, para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de 
la madera, en la oficina de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se minimiza dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre la vegetación remanente y/o regeneración 
natural de especies deseables, el desembos que de la madera se debe hacer manualmente 
por senderos existentes, evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar y podar los árboles, 
se evidenció que existen vías que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios 
de acopio, se recomienda no dejar residuos abandondos en el sector ni en las vías 
públicas. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben 
apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del área aprovechada, 
garantizando así su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a 
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lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación 
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas inteivenidas. 

3.12 Medida de compensación forestal: La medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los cuarenta y tres árboles, está encaminada a retribuir a la naturaleza 
la biomasa forestal extraída, al igual que los lienes, funciónes y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante 
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el doctor 
Oscar Hernán Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, 
en calidad de representante legal de la "Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 43 árboles, debe: 

- Establecer (reforestar) doscientas veintisiete (227) plántulas de especies ornamentales de 
porte bajo, con una altura mínima de 50 cm. Las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma  
stans, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Raque Vallea stiDularis, Sauco 
Sambucus niqra, Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

La re forestación se debe hacer ¿on técnicas ¿le establecimiento forestal como: El material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 50 cm, 
el trazado debe ser en línea en las cercas del predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 
m; ahbyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra 
del hoyo, cal dolomítica o calfos) y cercar el área restaurada en alambre de púa y postes de 
eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

3.12.1. Áreas para establecer la medida de compensaçión forestal: El establecimiento 
(siembra) de las doscientas veintisiete (227) plántulas de especies ornamentales, se debe 
realizar dentro del predio "Lote de Terreno de la UPTC, en cualquiera de las siguientes 
áreas: El área a aprovechar, comc cercas vivas y/o linderos del mismo predio. 

3.12.2 Período para ejecutar la ¿ompensacin forestal: l doctor Oscar Hernán Ramírez, 
identificado con cédula de ciudadanía N. 7.214.337: de Duitama en calidad de 
representante legal de la UPTC, dispone de uii periodo de tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha de ejecución del acto administrativo que autorice el aprovechamiento forestal, 
para establecer (sembrar) las doscientas veinte siete (227) plántulas de especies 
ornaméntales de porte bajo. 

3.12.3.: Actividades de mantenimiento forestal: El doctor Oscar Hernán Ramírez, en 
calidad de representante legal dé la "Universidad Pedagójica y Tecnológica de Colombia, 
debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales durante dos años a las nuevas 
plántulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas, el segundo al año y así 
sucesivamente. Las actividads a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.12.4. Informes de cumplimiento de la conpensación forestal: el doctor Oscar Hernán 
Ramírez, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.12. 1, 
reportar la ubicación geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 
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- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un 
informe técnico con las actividades iealizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.12.5 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del 
Decreto 1076, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el 
rendimiento normal del bosque. mediante la aplicación qe técnicas silvícolas que permitan 
la renovación y persistencia del (ecurso". 
La metodología es la siguiente: 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la 

ecuación: A B .=-(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. 

El área basal total o índice de .itio de los 44 árboles a aprovechar es de 1,08 m2, para un 
potencial de sitio de 0,54 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura 
mínima de 30 cm y un diámetro basal de V cm. En la región, una planta incrementa el 
diámetro en 1 cm/año, luego a los 5 años tendrá un dimetro (D) de 5,5 cm con un área 
basal de 0,0024 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la 
relación del potencial de sitio (0,54 m2) con el AB (0,0024 m2) de la planta a los 5 años de 
establecida. La tabla 5, regístra el procedim,'ento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
Ú
M
E
R
O
  

A
R
B
O
L
E
S
  A
 

A
P
R
O
V
E
C
H
A
R
  INDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

AB-'(DAP 
AB Diámetro 

(') 

Área basal (m2) 

llArb=
Potencial Sitio 

A.B.4(Dy 2 AB/planta/5anos 

44 1,08 0,54 0,0024 227 
Luego el número de plántulas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental a 
establecer como medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 44 
árboles, con un volumen de 6,71 m3  de madera bruto en pie, son 227. 

La compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de 
especies de interés social, para conseivarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades 
(sosten/bu/dad ecológica, económica y social). 

Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 50 cm, con un 
diámetro basal de 0,5 cm. El número de plantas a establecer como medida de 
compensación forestal por el aprovechamieoto de los 43 árboles, es de doscientas veinte 
siete (227) plántulas de especies ornamentales de porte bajo. 

3.12.6. Recomendaciones técnico-ambientales: El doctor Oscar Hernán Ramírez, en 
calidad de representante legal de La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
propietaria del predio y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 
los numerales 3. 12 a 3.12.2, del presente concepto técnico. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Realizada la vista técnica al predio de propiedad de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, ubicado en el área urbana del municipio de Tunja, se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 
identificada con NIT 89 1800330-1, represcntada Legalmente por el doctor OSCAR 
HERNÁN RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, para 
que en un período de dos (2) meses, realice el aprovechamiento de cuarenta y cuatro (44) 
árboles de las siguientes especies y cantidades, así: Treinta y ocho (38,) eucaliptos 
(Eucaliptus globulus), un (1) chica/a (Tecoma ~tans) y cincd (5) acacias (Acacia decurrens), 
con un volumen total de 6,71 m3  de madera Wuto en pie y la poda de quince árboles de las 
siguientes especies y cantidades: 2 Chicala (Tecoma stans), 1 cerezo (prunus capuli), 1 
aliso (Alnus acuminata), 1 urapan (Fraxinus chinenses), 1 guayacán de manizales 
(Lafoeñsia acuminata), 4 man gle (Escallonia pendula) y  5 caucho (Ficus sp), la reubicación 
de tres de ellos de la especie caucho; sobre un área de 0,031 Has, localizados en el predio 
de propiedad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en la 
Avenida Central del Norte No. 39 - 115 de la ciudad de Tunja. La siguiente tabla, relaciona 
la cantidad de árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE N°. 
ARBOLE 

S 

VOLUME 
N 

(ma) VULGAR TÉCNICO 

Eucálipto 
Eucalyptu 
s globulus 

38 6,36 

Chica/a 
Tecoma 

stans 
1 0,007 

Acacia 
Acacia 

decurrens 
5 0,35 

TOTAL 44 6,71 

Que el doctor OSCAR HERNÁN RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.337 de Duitama, en calidad de representante legal de La UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA., propietaria del predio ubicado en la 
Avenida Central del Norte No. 39-115 de Tunja, y titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un período de tres (3) meses, ctpntados a partir de la fecha de ejecución del 
acto administrativo que otorgue la autorización de aprovechamiento forestal, para adelantar 
la medida de compensación forestal, correspondiente al establecimiento de doscientas 
veintisiete (227) plántulas de especies ornamentales de porte bajo, en cualquiera de las 
siguientes áreas ubicadas dentro del predio de la UPTC: 

El áreé a aprovechat como cercas vivas en linderos del mismo predio, suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos. 

Las especies sugeridas son: Chícalá (Tecom  stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia  
sr3eciosa), Raque (Vallea stipuIarij. Sauco (Smbucus nIq)., Siete cueros (Tibouchina sp,) 
entre otras. 

La re forestación se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: Material 
vegetal debe presentar buenas c&acterísticas fitosanitarias, con altura promedio de 50 cm, 
el trazado puede ser en línea cor distancia de siembra mínima de 1 a 3 m; ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo) y 
cercar en alambre de púa y postes de eucalipto, el perímetro del área a reforestar para 
prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 
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- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 12.3. y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la compensación forestal, establecidos en el numeral 3.12.4, del presente 
concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclush'amente 
de las especies autorizadas, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales provenientes de árboles aislados y a realizar el 
aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del predio ubicado en la Avenida 
Central del Norte No. 39 — 115, en el área georreferenciada en el numeral 3.5.2, del 
presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer al 
doctor OSCAR HERNÁN RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No, 7.214.337 
de Duitama, en calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe ser dirigida a la dirección Avenida Central del Norte No. 39-115 en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), o comunicarse al Teléfono 7405626 Ext 2381, celulares 3144909946 - 
3043259566." (Folios Nos.51 a 55). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporacior'es Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 
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Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor 
con autorización del propietario.  Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercíalizarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las conideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 29 de agosto de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 19957 de fecha 30 de agosto de 2019, 
se establece que se dio cumplimiento a los reciuisitos contemplados en la Parte Segunda del 
Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles a aprovechar (talar) 
corresponden a las especies de eucalipto (Eucalyptus globulus), acacia (Acacias decurrens), chica/a 
(Tecoma stans), los cuales presentan inclinación, daños mecánicos y ataque de insectos; Los demás 
árboles de las especies: Chica/a (Tecoma stans), cerezo (prunus ca pulí), aliso (Alnus acuminata), ura pan 
(Fraxinus chínenses), gua yacan de mÉjnizales (Lafensia acuninata), man gle (Escallonia pendula) y 
caucho (Ficus sp), por su ubicación cerca de la infr6estructura existente y por su tamaño, requieren ser 
podados, algunos ser reubicados y otros manejo de raíces. En general estos árboles fueron establecidos 
hace varios años atrás, otros se propagaron por regeneración ratural de semillas provenientes de los 
mismos árboles y/o de plantaciones de otros predios contiguos. Se observó, además, un árbol de 
eucalipto ubicado cerca del edificio Administrativo de/a Universidád, en estado seco y en riesgo de caída 
y un chica/a ubicado cerca de la biblioteca central, afectando la infraestructura, por lo que se consideró 
incluirlos en e/inventario de árboles a taiar." 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT 89 1800330-1, representada Legalmente por el doctor OSCAR 
HERNAN RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, para que en un 
período de dos (2) meses, realice el aprovechamiento de cuarenta y cuatro (44) árboles de las siguientes 
especies y cantidades, así: Treinta y ocho (38) eucaliptos (Eucaliptus globulus), un (1) chicala (Tecoma 
stans) y cinco (5) acacias (Acacia decurrens), con un volumen total de 6,71 m3 de madera bruto en pie y 
la poda de quince árboles de las siguientes especies y cantidades: 2 Chica/a (Tecoma stans), 1 cerezo 
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(prunus ca pulí), 1 aliso (Alnus acumin ata), 1 ura pan (Fraxinus chinenses), 1 guayacán de manizales 
(Lafoensia acuminata), 4 man gle (Escallonia pendula) y  5 caucho (Ficus sp), la reubicación de tres de 
ellos de la especie caucho; sobre un área de 0,031 Has, localizados en el predio de propiedad de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en la Avenida Central del Norte No. 39 — 
115 de la ciudad de Tunja." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la 
actividad, en dado caso que se 'presente alguna circunstancia, frente a una reclamación 
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a 
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N°19957 
de fecha 30 de agosto de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 51 a 55 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 
identificada con NIT 891800330-1, representada legalmente por el doctor OSCAR HERNAN 
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RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, para cuarenta y 
cuatro (44) árboles de las siguientes especies y cantidades, así: Treinta y ocho (38) eucaliptos 
(Eucalíptus globu/us), un (1) chicala (Tecoma stans) y cinco (5) acacias (Acacia decurrens), con 
un volumen total de 6,71 m3  de madera bruto en pie y LA PODA de quince (15) árboles de las 
siguientes especies y cantidades: 2 Chicala (Tecoma stans), 1 cerezo (prunus capuli), 1 aliso 
(Alnus acuminata), 1 urapan (Fraxinus chinenses), 1 guayacán de manizales (Lafoensia 
acuminata), 4 mangle (Escallonia pendula) y 5 caucho (Ficus sp), LA REUBICACION de tres 
(3) de ellos de la especie caucho (Ficus sp); sobre un área de 0,031 Has, localizados en el 
predio de propiedad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en la 
Avenida Central del Norte No. 39 — 115 de la ciudad de Tunja. Por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído y como se indica a continuación: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto Eucalyptus globulus 38 6,36 
Chicala Tecoma stans 1 0,007 
Acacia Acacia decurrens 5 0,35 

TOTAL 44 6,71 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes 
coordenadas 

Tabla.2. Geórreferenciacióli de los sitios a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICFS 
- 

CÓORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0,031 Has 

y i 73° 21' 18,4" 5° 33' 17,7" 2746 
V2 730 21' 18,4" 503317 2750 
V 3 73° 21' 18,7" 5° 33' 17,2" 2752 
V4 730 21' 18,6" 503317,8 2746 
Vi 730 21' 26,6" 5° 33' 07,4" 2729 
V 2 73° 21' 22,6" 5° 33' 09,3" 2721 
y 3 73 21' 25,8" 503308,6 2718 
Li 73° 21' 25,2" 5° 32' 59,75" 2718 
L2 73° 21'  24,3" 50  32' 59,1" 2709 
P1 73° 21' 17,9" 50  33' 17,4" 2751 
P2 73° 2119,4" 5° 33' 18,1" 2746 

Fuente: Usuario 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular d la autorizción de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de dos (02) meses, contados a partir de, la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligacionés: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a Ia,vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 
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La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por el lugar, redes de servicios 
públicos y demás infraestructura existente y de reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; por ello los árboles que 
presentan inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe utilizarse el método de corte de 
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, hasta en 300  a la derecha o 
izquierda, en la dirección de caída éstablecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del diámetro del fuste. La bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, 
se inserta la punta de la espada de la motoslerra a media altura de la boca, empezando de 
donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de mader como soporte. Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se 
raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° 
hasta llegar al corte de caída original. 

masen 6 Método de corte d sunta •ara árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación deí fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona, ni vehículos a una distancia 
menor de dos veces la altura del árbol a apear 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre de 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
- Antes y durante el aprovechamiento forestal, se debe contar con el apoyo y acompañamiento 
de funcionarios de las empresas que prestan servicios públicos en el sector, tales como 
energía eléctrica, tv cable, internet, entre otras, a fin de que se tomen las medidas de 
prevención correspondientes para la ejecución de la actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total 
responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable de 
ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo de las 
actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para 
evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de despunte y 
tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio de caída de cada árbol. 
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- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en volúmenes entre 
5 y 10 m3 en patios de acopio, ubicados a borde de vías del predio. 

- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizará por senderos de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (postes, trozas, toletes). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de 
acceso, la cual debe permanecer limpia. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el representante legal de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia., como propietaria del predio, para 
ejecutar el aprovechamiento forestal. 

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser 
comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional a decisión del usuario, para lo 
cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilizabión de la madera, en la 
oficina de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se minimiza dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigán sobre la vegetación remanente y/o regeneración natural 
de especies deseables, el desembosque de la madera se debe hacer manualmente por 
senderos existentes, evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar y podar los árboles, se 
evidenció que existen vías que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios de 
acopio, se recomienda no dejar residuos abandbnados en él sector ni en las vías públicas. Los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros po la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se debn recoger y disponer én un sitio adecuado o donarlos a 
residentes del sector para ser utiliza1os como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y 
una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del área aprovechada, garantizando así 
su reincorporación al suelo como materia orgánica. 
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- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovecharriento (envses, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuadçs para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los résiduos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, ccmo por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realiza mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puecan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO CUARTO: La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 
ident1cada con NIT 891800330-1, representada legalmente por el doctor OSCAR HERNÁN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, podrá 
comercializar los productos objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de 
madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la ofiçina Centra' de "Corpooyacá" de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos  forestaIs provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la (,)ficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El 
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para l usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar  sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fu€rza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, antç la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán 
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: La UNIVERSIDAD PE[)AGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 
identWcada con NIT 891800330-1, representada legalmente por el doctor OSCAR HERNÁN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, como medida de 
compensación debe establecer (reforestar) doscientas veintisiete (227) plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo, con una altura mínima de 50 cm. Las especies sugeridas son: 
Chicalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Raque Vallea stipularis, 
Sauco Sambucus nigra, Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La reforestación se debe hacer con técnicas de establecimiento 
forestal como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con 
altura promedio de 50 cm, el trazado debe ser en línea en las cercas del predio, con distancias 
de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
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(mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos) y cercar el área restaurada en alambre 
de púa y postes de eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan 
afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

ARTÍCULO SEXTO: La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 
identificada con NIT 891800330-1, representada legalmente por el doctor OSCAR HERNÁN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, dispondrá de un 
término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, para 
el establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El establecimiento (siembra) de las doscientas veintisiete (227) 
plántulas de especies ornamentales, se debe realizar dentro del predio "Lote de Terreno de la 
UPTC, en cualquiera de las siguientes áreas: El área a aprovechar, como cercas vivas y/o 
linderos del mismo predio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 
identificada con NIT 891800330-1, representada legalmente por el doctor OSCAR HERNÁN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, una vez finalizado 
el establecimiento de las doscientas veintisiete (227) plántulas de especies ornamentales, 
deberá presentar ante corpoboyacá los siguientes informes: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las plántulas de especies 
ornamentales de porte bajo, en cualquiera d las áreas propuestas en el numeral 3.12.1, 
reportar la ubicación geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas ctividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: FinaIizido cada mantenimiento, presentar un informe 
técnico con las actividades realizads: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades 

ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 
N° 19957 d fecha 30 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTICULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Lós Titulares en el término de seis meses (06) 
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a 
esta Corporación una auto declaración con lá relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en lós Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquesepersonalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 'TECNOLOGICA DE COLOMBIA, 
identificada con NIT 891800330-1, representada legalmente por el doctor OSCAR HERNAN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, y/o quien haga 
sus veces, en la dirección Avenida Central del Norte No. 39-115 en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), o comunicarse al Teléfonq 7405626 Ext 2381, ceuIares 3144909946 -3043259566. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del pecreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boetín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso,  y con la observanci de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y  de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasniin Barón cipagauta. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00080/19. 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SuBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0755 de fecha 30 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ admitió admite la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 
S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, Representada legalmente por el señor FABIO 
RIICARDO DIAZ BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga 
sus veces, para intervenir la fuente hídrica Rio Jordán en las coordenadas Norte: 1.121.533 (sic) — 
Este: 1.092.209 (sic) (punto de inicio o de lanzamiento) y Norte: 1.121.507 (sic) — Este 1.092.304 
(sic) (punto final o de salida) localizadas en las veredas Río de Piedras y Resguardo del municipio 
de Tuta — Boyacá, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida para la instalación de una 
tubería de polietileno (PE) de 2" de diámetro, cuya longitud aproximadamente será de 100 metros, a 
una profundidad de 5 metros. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 03 de Septiembre del 
2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-1062-19 SILAMC deI 27 de Septiembre de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO: 

1.1. Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la fuente Rio 
Jordán (Chulo) ", a nombre de la empresa GAS NA TURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E. S. P. identificada con NII 
830045472-8, de manera temporal por 15 días calendario durante la etapa de construcción de la obra y de manera 
permanente durante la vida útil de la misma, en marco del proyecto "perforación horizontal dirigida para la instalación 
de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de dos pulqadas (2')"  A continuación, se presenta la ubicación de 
los puntos de ocupación autorizados: 

Coordenadas Ocupación de Cauce 

Punto 
Intervención 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
ALTITUD 

msnm 
VEREDA 

MUNICIPIO 
LATITUD LONGITUD 

1. Punto 
Inicial 

541'40,6464"N 731442.432'W 2578 
Rio de 
piedras Tuta 

2 Punto Final 541'39.7932"N 731439 3756W 2573 Resguardo Tuta 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

NOTA: El rango de pro fundización deberá estar en un valor mínimo de 5 m y un valor máximo de 7m. 

J
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1.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 
100% confiable, se informa al Titular del permisos de ocupación de cauce que CORPOBOYACA no garantiza la 
estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaría la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 8300454 72-8, deberá retirar de manera inmediata 
los escombros o residuos producto del cola pso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para 
evitar contaminación. 

1.3. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E. 5. P. identificado con Nit. 8300454 72-8, no podrá modificar 
la sección transversal, ni alterarla pendiente del cauce de la fuente "Rio Jordan-Rio Chulo". 

1.4. Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usare! lecho de/río como receptor final. En el mismo sentido y como contribución a/mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto. 

1.5. Además de las medidas ambientales que contempla el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la 
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., e/titular del Permiso de Ocupación de Cauce, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de matenales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas en la 
construcción de las bases del paso elevado. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del río. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de matenal sólido sobrante 
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. Esto en marco del cumplimiento a lo establecido en el Ordenamiento Territorial en cuanto a 
la ronda de protección de canales y/o cuerpos de agua. 

1.6. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E. 5. P. identificado con Nit. 8300454 72-8, deberá dar estricto 
cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada 
con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la ejecución del 
proyecto. 

1.7. El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención deben ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

1.8. La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura 
o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o en su franja de protección. 

1.9. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. ESE. identificado con Nit. 830045472-8, una vez ejecute 
la obra de Perforación Horizontal dirigida, sobre el cauce de la fuente "Rio Jordan- Rio Chulo', deberá presentar 
ante CORPOBOYACA en un término no superior a quince días, un informe técnico con su respectivo registro 
fotográfico, que evidencie las obras realizadas, disposición final de sobrantes y medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales 

1.10. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá garantizar 
el mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar 
las reparaciones correspondientes 

1.11. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, como medida de 
preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar 346 árboles de especies nativas en la zona 
de recarga hídrica del municipio de Tuta, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. 

Nota: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017. por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 

¡renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 
¡ permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en 

la jurisdicción de CORPOBOYA CA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
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por una de las alternativas descritas en el artículo pnmero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que 
deberá contener lo exigido en el mismo 

1.12. Para realizarla siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P. identificado 
con Nit. 830045472-8, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas 
desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídnca, adquirir matenal vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y supe/vivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 
40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

1.13. Deberá garantizarse durante la ejecución del proyecto el cumplimiento a lo establecido en el Ordenamiento 
Temtorial en cuanto a la ronda de protección de canales y/o cuerpos de agua. 

1.14. Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E. S.P., debe contar con la autorización de los propietarios para realizarlos 
ingresos respectivos, en caso de requenrlos. 

1.15. Finalizada la ejecución de la obra, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con 
Nit. 8300454 72-8, deberá dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de 
construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación del informe con evidencias del 
estado de la sección transversal del cauce con la profundidad a la que queda instalada la tubería. 

1.16. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S P., identificada con Nit. 830.045.472-8 síes el caso, 
deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será 
responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

1.17. El grupo de Asesores Jurídicos de la Subdirección Ecosisfemas y Gestión Ambiental deberá realizar el trámite 
correspondiente con base en el presente Concepto Técnico. 

( )". 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que a Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0041-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1062-19 SILAMC deI 27 de Septiembre de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, sobre la fuente "Rio Jordán (Chulo)", a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
830045472-8, de manera temporal por 15 días calendario durante la etapa de construcción de la 
obra y de manera permanente durante la vida útil de la misma, en marco del proyecto "perforación 
horizontal dirigida para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de dos pulqadas 
(2")", en las siguientes coordenadas ubicación de los puntos de ocupación autorizados: 

Coordenadas Ocupación de Cauce 

Punto 
Intervención 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
ALTITUD 

msnm 
VEREDA 

MUNICIPIO 
LATITUD LONGITUD 

1. Punto 
Inicial 

5°41' 
40,6464"N 

73°1442.432W 2578 
Rio de 
piedras Tuta 

2. Punto 
Final 

5°4139.7932'N 73°1439.3756'W 2573 Resguardo Tuta 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



Corpoboyacá 
Reglón Entrtgk pr I 5otenlbllldd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

37 7-- - Q 6NüV7Qi 
Continuación Resolución No. Página No. 5 

y 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, de manera 
temporal por Quince (15) días calendario, contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, durante la etapa de construcción de la obra y de manera permanente durante la vida 
útil de la misma, en marco del proyecto perforación horizontal diriqida para la instalación de una 
tubería de polietileno (PE) en diámetro de dos pulqadas (2")",  en las coordenadas del Punto Inicial 
Latitud 5°41' 40,6464"N, Longitud 73°14'42.432'W y Altitud 2.578 m.s.n.m, ubicadas en la vereda 
Río de Piedras y en el Punto Final Latitud 5°41'39.7932"N, Longitud 73°1439.3756"W y Altitud 
2.573 m.s.n.m, ubicadas en la vereda Resguardo,, sobre la fuente hídrica denominada "Rio Jordán 
(Chulo)" en jurisdicción del municipio de Tuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro 
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce relacionada con las Especificaciones Técnicas y 
Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la ejecución del proyecto. 

PARAFRAFO SEGUNDO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. 
identificada con NIT. 830045472-8, debe tener cuenta que para el rango de profundización tiene que 
estar en un rango mínimo de 5 metros y en un rango máximo de 7 metros. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos 
hidráulicos tienen un grado de precisión que noes 100% confiable, se informa al Titular del permisos 
de ocupación de cauce que CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de 
manejo pertinentes para evitar contaminación. 

ARTÍCULO TERCERO: Prohibir al titular del permiso, la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, modificar la sección transversal, 
ni alterar la pendiente del cauce de la fuente "Rio Jordán-Rio Chulo". 

ARTICULO CUARTO: Informar, que el otorgamiento del presente permiso de ocupación de cauce 
no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas 
intervenciones, deben ser tramitadas por los interesados. 

ARTICULO QUINTO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado 
con Nit. 830045472-8, en un término no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la 
terminación de la ejecución de la obra de perforación horizontal, debe allegar a CORPOBOYACÁ, 
un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las obras realizadas, 
disposición final de sobrantes y medidas implementadas para mitigar impactos ambientales. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con Nit. 830.045.472-8 si es el caso, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo 
de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen 
estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta 
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 
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ARTÍCULO SEXTO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con 
Nit. 830045472-8, Además de las medidas ambientales que contempla el PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, presentado por la misma, deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura 
de zanjas en la construcción de las bases del paso elevado. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del río. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere 
lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. Esto en marco del 
cumplimiento a lo establecido en el Ordenamiento Territorial en cuanto a la ronda de 
protección de canales y/o cuerpos de agua. 

ARTICULO SEPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de agua, flora, 
fauna, rocas o minerales; ni desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA, así mismo no se autoriza el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o en su franja de protección. 

ARTICULO OCTAVO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado 
con Nit. 830045472-8, deberá garantizar el mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse 
fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO NOVENO: Como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida, la 
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, 
deben plantar TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (346) árbolesde especies nativas en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Tuta, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, 
debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo 
del material vegetal.  Para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias  certificado por el IDEAM 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico del área reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas 
e medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónomo 
egional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la resolución 2405 de 2017 y  presentar las evidencias 

respectivas de la alternativa seleccionada. 
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PARAGRAFO CUARTO: El titular del permiso, debe garantizar durante la ejecución del proyecto el 
cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de 
Tuta, lo concerniente a la ronda de protección de canales y/o cuerpos de agua. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo máximo de 
Quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y de manera 
permanente durante la vida útil de la obra, de conformidad a la ubicación establecida en el artículo 
primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los residuos sólidos generados por la construcción de la obra, 
deben ser colectados y dispuestos adecuadamente de acuerdo a las disposiciones municipales, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio como receptor final, de igual 
forma como contribución al mejoramiento de la fuente, deben llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, por lo cual la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., debe contar con 
la autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos, en caso de requerirlos. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la intervención 
de obras públicas ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada 
ante la entidad correspondiente por el titular 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. 
identificado con Nit. 830045472-8, en un término de quinde (15) días hábiles una vez finalizada la 
ejecución de la obra, deberá allegar a CORPOBOYACA, un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de 
la etapa de construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación del 
informe con evidencias del estado de la sección transversal del cauce con la profundidad a la que 
queda instalada la tubería. 

ARTICULO DECIMO QINTO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 830.045.472-8 si es el caso, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta 
de recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento 
y buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, a Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1062-19 SILAMC 
deI 27 de Septiembre de 2019, La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 

(\identificada con Nit. 830.045.472-8, a través de su representante legal el Señor FABIO RIICARDO 
DIAZ BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, 

\ \ien la calle 71 A No. 5 — 38 piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C; teléfonos, 348 55 00, de no ser posible 
sí, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Tuta - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Elaboró Nellyr Náhaka  Jiménez s 
Revisó: Iván Dario"8Jitista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-0041 -19 

s 

IG C,.j 
direcor.- Ec.- 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Auto No. 1299 de fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ , inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor MANUEL GUILLERMO 
AREVALO NUNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.920.051 expedida en Bogotá, D. 
C., "a derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota" ubicada en la vereda "Cajón", en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 13 usuarios.". (fI. 19) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.23.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0396 de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante el cual se 
informó sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. 
Dicha publicación fue llevada a cabo en las alcaldías de los municipios de Aquitania — Boyacá, del 
09 al 23 de noviembre de 2018; Cuitiva — Boyacá, del 08 al 23 de noviembre de 2018; y Tota — 
Boyacá, del 08 al 22 de noviembre de 2018. Así mismo, el referido aviso fue publicado en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 08 al 23 de noviembre del 
mismo año. (fIs. 24-28) 

Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 28 de noviembre de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita a la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota, en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 50  32' 49,5168" 
N Longitud: 720  53' 0,5604" O Altura: 3046 m.s.n.m., localizadas en la vereda Cajón en jurisdicción 
del municipio de Aquitania — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una concesión 
de aguas superficiales para satisfacer necesidades de uso doméstico de 13 usuarios permanentes. 
(fIs. 29-30) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por el solicitante de la 
concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-1055/18 SILAMC de fecha 12 de diciembre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
MANUEL GUILLERMO ARE VALO MUNEZ identificado con cédula de ciudadanía No 2.920.051 de Bogotá, en un caudal 
total de 0.024 LIs equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 2 m3, en el predio con cédula catastral 
150470002000000020751000000000, para uso Doméstico de 7 usuanos permanentes y  6 usuarios transitorios, 

/ localizado en la vereda "Cajón ", a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota ' en el punto de coordenadas Latitud: 
5°32'49.5168"Ny Longitud. 72'53'0.5604"Wa una Altura de 3046 m.s.n.m.. en jurisdicción del municipio de Aquitania. 
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6.2. Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se considera que 
es viable recibir las obras a satisfacción realizadas por el señor MANUEL GUILLERMO ARÉ VALO MUÑEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No 2.920.051 de Bogotá, comprendidas por, equipo de bombeo Motobomba marca Barnes 
referencia 1E029 1, con número de serie 1502052019, GPM; 84, MCA; 65. 360 RPM, Modelo; HG 1.5 65 HF, dando 
cumplimiento a/régimen de bombeo de 0.23 Horas diarias, equivalentes a 14 minutos a/día.  

Nota: El titular deberá instalar un medidor a la salida del sistema de bombeo y previo a/ingreso de los tanques de 
almacenamiento, para lo cual y en un término no mayor a 30 días calendario, deberá presentarse informe con su 
respectivo registro fotográfico y demás soportes a los que haya lugar donde se evidencie la insta/ación del dispositivo, 
se detallen sus condiciones técnicas y método de calibración. 

6.3. El señor MANUEL GUILLERMO ARÉ VALO MUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No 2.920 051 de Bogotá, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
deberá presentar el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 
(PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se 
encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co,' deberá estar basado en el diagnóstico de/a oferta hídrica de/a fuente 
de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas,' para lo antenor la 
Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cua/ deberá coordinar la 
respectiva cita al siguiente número 3143454423, y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad, con el grupo de 
recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.4. Con el fin de llevar un control de/caudal captado, se requiere a/titular de la concesión de aguas, implementar un medidor 
a la sa/ida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al 
señor MANUEL GUILLERMO ARE VALO MUNEZ, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídnco para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.7. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor MANUEL GUILLERMO ARÉ VALO MUÑEZ, 
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de ochenta (80) árboles de especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Lago de Tota" que amerite la re forestación cori su 
respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar ante CORPOBOYACA un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.8. Para realizar la siembra de los árboles, el señor MANUEL GUILLERMO ARÉ VALO MUÑEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 2.920.051 de Bogotá, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones; ubicar/os 
en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como; plateo amplio, trazado de 
3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocar/es tutores en madera para garantizar que el tal/o del 
árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.9. El señor MANUEL GUILLERMO ARÉ VALO MUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No 2.920.051 de Bogotá, 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 

1.  

2.  

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(SIAPLlCA)* 

Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
a concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)". (fis. 31-37) 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e. No usar/a concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en 

el contrato. 
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Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

) 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el artículo II del Decreto-ley 
2811 de 1974: 

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de 
aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente 
los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 

7) g. Explotación petrolera; 

/ / h. Inyección para generación geotérmica; 
1 i. Generación hidroeléctrica; 
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j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad de/recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, 
salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 
no confiere a su titular sino la facultad de usadas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el 
presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. Concesiones y reglamentación de corrientes. Las concesiones otorgadas 
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente 
de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto - ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán 
estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en e/artículo 121 del Decreto 
—ley 2811 de 1974. 

(..) 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones 
impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá 

/ 
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negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o 
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para 
lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de 
ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la autoridad ambiental. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las 
condiciones originales o modificándolas. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 

b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 
ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 

d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 
que hará el uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 

i) Cargas pecuniarias; 

j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 
de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva 
hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios 
de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados 
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a presentar a la Autondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de 
las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal 
o el aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión 
la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.219.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. Régimen sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatono previsto en 
la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, 
cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974. 

(...)". 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
ara su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
demás autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
e! titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Técnico No. CA-1055/18 SILAMC de fecha 12 de diciembre de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MANUEL GUILLERMO 
AREVALO NUÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.920.051 expedida en Bogotá, D. 
C., para derivar un caudal total de 0,024 I.p.s., equivalente a un volumen máximo de extracción diaria 
de 2m3, de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 32' 49.5168 N Longitud: 72° 53' 0.5604" O a una altura de 3046 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Cajón en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de siete (07) usuarios permanentes y seis (06) usuarios transitorios. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el Concepto 
Técnico No. CA-1055/18 SILAMC de fecha 12 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MANUEL 
GUILLERMO AREVALO NUNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.920.051 expedida 
en Bogotá, D. C., para derivar un caudal total de 0,024 I.p.s., equivalente a un volumen máximo de 
extracción diaria de 2m3, de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 32' 49.5168 N Longitud: 72° 53' 0.5604" 0 a una altura de 3046 m.s.n.m., 
localizadas en la vereda Cajón en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de siete (07) usuarios permanentes y seis (06) usuarios 
transitorios. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, de acuerdo con lo 
establecido en el presente articulo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en este acto administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua. En el evento en que se suscite una ampliación o 
disminución del referido caudal, el concesionario deberá informarlo a CORPOBOYACA con el fin de 
proceder a realizar el trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 deI Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015; razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico, en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor MANUEL GUILLERMO ARÉVALO NUÑEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.920.051 expedida en Bogotá, D. C., que CORPOBOYACÁ 
aprueba el sistema de captación implementando por el mismo, el cual consiste en una motobomba 
marca Barnes, referencia 1E0291, con número de serie 1502052019, GPM: 84, MCA: 65, 360 RPM, 
modelo HG 1.5 65 HF, con el cual deberá dar cumplimiento al régimen de bombeo de 0.23 horas 
diarias, equivalente a 14 minutos al día. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón 
por la cual debe allegar los detalles técnicos y método de calibración junto con el certificado de 
calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso deberá allegar a esta Corporación un informe sobre 
la instalación de dicho dispositivo de medición, en donde se evidencia sus condiciones técnicas y el 
método de calibración, anexando el respectivo registro fotográfico mediante el cual se pueda 
evidenciar el cumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor MANUEL GUILLERMO ARÉVALO NUÑEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.920.051 expedida en Bogotá, D. C., para que, a más tardar dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, allegue a 
esta Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y  en los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor MANUEL GUILLERMO ARÉVALO NUÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 2.920.051 expedida en Bogotá, D. C., como medida de compensación 

biental deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ochenta (80) árboles 
e especies nativas de la región, en zonas que ameriten reforestación y que se encuentren dentro 

dl área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente denominada Lago de Tota. la siembra  
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se debe realizar en un término de 60 días contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias en la zona, certificado por el IDEAM.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, el concesionario deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) plantarlos dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días calendario siguientes al inicio del próximo periodo de lluvias, (ji) adquirir material vegetal 
de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: 
plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles 
tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto y (y) instalar 
un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe detallado de las actividades de reforestación realizadas 
(georreferenciando el polígono en el cual se efectuó la siembra), al cual tendrá que anexar los 
correspondientes registros fotográficos. 

ARTÍCULO QUINTO: El concesionario queda obligado al pago de la tasa por utilización del agua, 
acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y 
VERTIDA", bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero

— Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso del agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de DIEZ (10) AÑOS contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (06) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aptovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cpenta para otorgarla hayan variado. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas. Para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario no podrá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ verificará periódicamente el acatamiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo y en caso de evidenciar que el 
concesionario no ha cumplido a cabalidad con lo preceptuado en esta Resolución, adelantará el 
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En el mes de noviembre de cada año de duración de la presente 
concesión, el titular de la misma deberá alleqar la autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del provecto,  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1055118 SILAMC deI 12 de 
diciembre de 2018, al señor MANUEL GUILLERMO AREVALO NUÑEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 2.920.051 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la Carrera 70 A No. 109 
— 11 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 774 78 60, correo: eduardoarevalo27hotmail.com, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios de 
Aquitania, Tota y Cultiva - Boyacá para su conocimiento. 

RTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
nte la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
erponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
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la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragan Lopez. 
Revisó: Iván Darío BautiSt Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 O.OÇA-00162-18  

y 
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Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 3848 del 26 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.052.968 expedida en Belén — Boyacá, "en un caudal de 0.011 
L. P. S. con destino a uso pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos, y en un caudal de 
0. 19 L. P. S. con destino a uso agrícola para riego de pastos en un área de 0.8 hectáreas, para un 
caudal total de 0.20 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud: 5° 48' 30.55" Norte y Longitud 73° 00' 31.37" Oeste, en la 
vereda Tocogua del municipio de Duitama (...)". (fIs. 32-37) 

Que mediante artículo Séptimo del acto administrativo referido se establece que el concesionario 
debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 26 de noviembre de 2018, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.052.968 expedida en Belén — Boyacá se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez analizada la información allegada por el titular de la concesión, esta Autoridad 
Ambiental procedió a emitir Concepto Técnico No. OH-079-18 de fecha 13 de diciembre de 2018, 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de Noviembre del 2018 mediante mesa de trabajo con el 
señor HERNAN CASTRO ALARCÓN, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.052.968 de Belén, como titular 
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 3848 del 26 de Octubre del 2018, 
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 

' vigentes dentro del expediente OOCA-00033-18 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 
/ autoridad ambiental. 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 10% 8% 7% 6% 5% 4% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

10% 10% 9% 8% 8% 8% 

Tota/pérdidas 20% 18% 16% 14% 13% 12% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
UCabeza-día 

48,7 46,7 44.7 42.7 40.7 38,7 

Riego Pastos 
UHa-dia 

024 0,225 0.21 0,195 0.18 0,165 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO 
1 

ANO 
2 

- 
ANO 

3 

- 
ANO 

4 
ANO 

5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 
200 árboles 
plantados 

500.000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

Un 
mantenimiento 

por ano 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO 

1 
ANO 

2 

- 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

REDICIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de un Medidor a la salida de 
la bomba 

1 Medidor 
Instalado 

1.200.000 x 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

2 mantenimiento 
x año 

700.000 x x x x x 

Mantenimiento a/sistema de riego 
2 Mantenimiento 

x ano 
700.000 x x x x x 
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Instalación de aspersores de bajo 
consumo de agua, y/o Similar 

10 Aspersores 
instalados x Año 150 000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO 

1 

- 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 

- 
ANO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua al Interior del 

predio 

Buen manejo del 
agua en el riego y 

abrevadero 
50.000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor HERNAN CASTRO 
ALARCON, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.052.968 de Belén, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley 

(...)". (fIs. 44-46) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 

,.puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 

7 renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

lvoconductos. 
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Que el artículo 1° de la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define el mismo 
como "el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los seivicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". A su vez, en el inciso segundo de dicho norma 
se señala que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 20  ibídem preceptúa que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el Decreto 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece que en el evento en que se infrinja alguna de 
las prohibiciones señaladas en los artículos 2.2.3.2.24.1. y 2.2.3.2.24.2., será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales, así 
como de la declaratoria de caducidad, cuando a ella hubiere lugar. 

Que conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.24.4. ejusdem serán causales de caducidad de 
las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, entre las que se 
encuentra "El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-079-18 deI 13 de diciembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por el señor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.052.968 expedida en Belén — Boyacá, titular de la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 3848 deI 26 de octubre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el Concepto Técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por el señor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.052.968 expedida en Belén — Boyacá, titular de la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 3848 deI 26 de octubre de 2018, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de 
/inco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se 

( presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades 
efinidas en dicho programa se cuantificarán a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
supeditado a la vigencia de la concesión de aguas; en consecuencia, en caso de ser prorrogada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar a esta Corporación, dentro de 
los quince (15) primeros dias de cada año, un informe sobre los avances de las actividades e 
inversiones programadas; de igual manera, tendrá que actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP — 09 - "INFORMA ClON BASICA DE LOS PROGRAMAS 
DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA". Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El concesionario deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de 
los módulos de consumo, de acuerdo con las siguientes metas: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 8% 7% 6% 5% 4% 

En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 10% 10% 9% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 20% 18% 16% 14% 13% 12% 
Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
L/Cabeza-d la 48,7 46,7 44,7 42,7 40,7 38,7 

Riego Pastos 
LJHa-día 0,24 0,225 0,21 0,195 0,18 0,165 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
conforme a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPU 
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ AÑ 
02030405 

AÑ AÑ 

PROTECCION Y 
CONSERVACIO 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

Siembra de árboles nativos 200 árboles 
plantados 500.000 X 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

Un 
mantenimient 

oporaño 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPU 
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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AÑ AÑ 
0102030405 

AÑ AÑ AÑ 

REDICIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de un Medidor a la 
salida de la bomba 

1 Medidor 
Instalado 

1 200 000 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

2 
mantenimient 

o x año 
700 000 x x x x x 

Mantenimiento al sistema de 
riego 

2 
Mantenimient 

o x año 
700 000 x x x x x 

Instalación de aspersores de 
bajo consumo de agua, yio 

Similar 

10 Aspersores 
instalados x 

Año 
150.000 x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PR ESU PU 

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ AÑ 
0102030405 

AÑ AÑ AÑ 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades 
en Uso Eficiente Ahorro de 

Agua al Interior del predio 

Buen manejo 
del agua en el 

riego y 
abrevadero 

50 000 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos técnicos y ambientales, previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00033-18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad tanto técnica, 
como ambiental, institucional, legal o financiera de hacerlo, sin que se afecten significativamente 
los objetivos y las metas del programa. Dicha situación deberá ser informada con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la oferta del 
recurso hídrico como consecuencia del fenómeno del niño, el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua deberá ser ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, anualmente verificará el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestos por el concesionario dentro del Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al concesionario que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad con lo establecido en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, y se dará inicio al 
correspondiente proceso sancionatorio de carácter ambiental, según lo consagrado en la Ley 1333 
de 2009. 

'ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia ínte9ra y legible del concepto técnico No. OH-079/18 deI 13 de Diciembre de 
2018, al señor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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4.052.968 expedida en Belén — Boyacá, quien se ubica en la Calle 21 No. 31 — 26 del municipio de 
Duitama — Boyacá, teléfono: 311 202 75 21, correo: hernan476hotmail.com,  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en a diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adrihxi,ena Barragán López 
Revisó Iván Daribqutista Buitrago 
Archivo 110-35 16Ç12 OOCA-00033-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

372g-- - 06N0V2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0736 de fecha 26 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por radicado N° No. 013379 de fecha 22 de julio de 2019 por el doctor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, 
en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE TUNJA, correspondiente a 755 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 34 Acacias decurrens, 248 Cupressus 
lusitánica, 448 Eucalytus globulus y  25 Pinus radiata, con un volumen total de 219,374 m3, 
localizados en el predio denominado "COLISEO SAN ANTONIO", ubicado en el área urbana 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). (FI. 132-133). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0736 de fecha 26 de julio de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Tunja, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150- 9532 y  150-9540 de fecha 29 de julio de 2019 (Folios Nos. 134-135). 

Que el día 16 de agosto de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado predio denominado "COLISEO SAN ANTONIO", ubicado en el área urbana 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00065-19. 

Que se emitió Concepto Técnico N° 19898 de fecha 21 de agosto de 2019, por parte de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud 
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "Coliseo San Antonio", 
identificado con código catastral 010300270004000, se local/za en el área urbana del 
municipio de Tunja (Boyacá). En la Tabla 1 se presentan las coordenadas del predio. 

Tabla 1. Georreferenciación del ixedio "Coliseo San Antonio". 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
730 21' 27,7" 5° 31' 25,5" 2739 

Fuente: Corpoboyacá 2019 
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FUENTE: GOOGLE EARTH 2019 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo al Certificado de Tradición aportado, el 
predio se identífica con Matrícula Inmobiliaria número 070-11969, municipio de Tunja. y 
según el Geoportal del IGAC, se identifica con código catastral No. 
15001010300270004000, C 15 4 81 C 12 D 13 K 3 C 13 Br SA, Área 124033 m2. Escritura 
de compraventa No. 1290 de fecha 28 de junio de 2002, de la Notaría tercera de Tunja. 

Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "Coliseo San Antonio", objeto de la 
solicitud de aprovechamiento forestal, presenta cobertura vegetal compuesta por árboles 
exóticos de las especies: Eucalipto, ciprés, acacia y pino radiata, asociados con pastos, 
observándose los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de las especies eucalipto, 
ciprés, acacia y pino radiata, asociados con pastos. 
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y el 15% aproximadamente. 
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de 
escorrentía del sector drenan hacia el rio Chulo. 

3.4. Uso del suelo: 

Consultado el uso recomendado en el Plan de Ordenamiento territorial del municipio de 
Tunja, el predio con código catastral 15001010300270004000, contempla los siguientes 
usos de suelo: 

Categoría: Suelo Urbano. 
Uso Principal: No registra. 
Uso Compatible: No registra régimen de uso. 
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Uso Condicionado: No registra 
Uso Prohibido: No registra. 

Imaen 3. Uso de suelos del predio Coliseo San Antonio 

U,cRcAnTnd.do_Ab,iL2Ol Atr,GAtSA dI 7bjEO RpcI 

ORCTID 6777 

Cal_MESO EJ 

GO_IRtE 15005 

MCE4ICIPIO SUE)• 

cLASE S.O00UUISO 

CAIEAORIA MELO CESURA 

ISOSJ'ÇJ7C NO REGISTRA 

LISOS COREA 10 REGISTRA RÁ%.GEIER DE USO 

USOS_CCWCI NO REGISTRA R.Z%.GI,el CE USO 

USOS_PROIRI NO REGISTRA RÁ%.GIEt6 DE USO 

DESCRIPCIO NO REGISTRA 

SO..RCETISI Isp. 03_2spA, 

USO..ESPECI SUELO URONLO 
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Fuente: POT- MUNICIPIO DE TUNJA 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio Coliseo 
San Antonio", se desarrolla con el acompañamiento del Ingeniero ADRIANO CUCA ITA 
SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.347.405, funcionario de la Alcaldía 
de Tunja. En campo se verifica la existencia de los árboles a aprovechar de las especies de 
eucalipto, acacia, pino radiata y ciprés, los cuales se encuentran debidamente numerados, e 
inventariados al 100%; el área evaluada se georreferenció con el fin de corroborar en el 
programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican dentro del citado predio. El 
municipio de Tunja proyecta adelantar obras de infraestructura en sitio mencionado, por lo 
cual es necesario talarlos. 

3.5.1. Características de /os árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Acacia 
(Acacias decurrens), ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto (Eucalytus globulus) y pino 
radiata (Pinus radiata), fueron establecidos hace aproximadamente 30 años, otros se 
propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de 
plantaciones de otros predios contiguos. Algunos de ellos se encuentran inclinados, 
presentan daños mecánicos y problemas fitosanitarios. 

Imágenes 4, 5, 6, 7. Individuos a aprovechar 

FUENTE CORPOBOYACA 2019 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
localizan dentro del predio Coliseo San Antonio", la tabla 2 registra las coordenadas de los 
vértices del área forestal a intervenir. 

Tabla.2. Georreferencia del área a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
2,8 Has 1 73° 21' 21,27" 5° 31' 16,04" 2754 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyacaqovco  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Corpoboyacá  

37Ze- 6N0V 2019 
Continuación Resolución No. Página 4 

RegIón £t.tgka p,a U. SotnIbIIUd.d 

en 8. Área a Intervenir en el predio "Coliseo San Antonio" 

República de Colombia 
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AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
2 73° 21' 30,96" 5° 31' 22,76" 2728 
3 73° 21' 28,64" 5° 31' 27,46" 2736 
4 73° 21' 25,34" 5° 31' 24,24" 2735 
5 73°21'24,51" 5°31'21,74" 2742 
6 73°21'20,39" 5°31'17,31" 2752 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de 
755 árboles distribuidos en las siguientes especies, así; 34 Acacias decurrens, 248 
Cupressus lusitánica, 448 Eucalytus globulus y  25 Pinus radiata, Eucalvptus globulus  con un 
volumen total de 219,37 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 2,8 de terreno. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol = D2  He fm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Hc = altura comercial, fm = factor forma (0,5). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPOBO YA CA, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 
755 árboles de las siguientes especies: 34 Acacias decurrens, 248 Cupressus lusitánica, 
448 Eucalytus globulus y 25 Pinus radiata, con un volumen total de 219,37 m3  de madera 
bruto en pie, localizadas en 2,8 Has de terreno, dentro del predio "Coliseo San Antonio", 
ubicado en el Barrio San Antonio del municipio de Tunja (Boyacá). La tabla 3, relaciona la 
cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles oor especie solicitados a aprovechar por el usuario. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Acacia Acacias decurrens 34 0,565 
Ciprés Cupressus lusitánica 248 46,359 
Eucalipto Eucaliptus globulus 448 163,787 
Pino radiata Pinusradiata 25 8,663 

TOTAL 755 219,374 
Fuente: Radicado N° 013379-22-07-2019 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: En campo se observó que el 100 % 
de los árboles a aprovechar se encuentran debidamente numerados. Para confrontar 
técnicamente el inventario forestal presentado por el usuario, se tomaron al azar veinte (20) 
árboles de diferentes especies, localizados en sitios diferentes dentro del área a aprovechar, 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural —Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
Reglón Estratglca para la Sontenibllldad 37 2- - - 06 NÜV 2019 

Continuación Resolución No.  Página 5 

de esta manera se verificó los datos de DAP, altura comercial y especie de los individuos 
tomados como referencia, encontrándose que la información presentada por el usuario es 
correcta. 

A continuación, se relaciona de manera resumida el inventario forestal, con los datos de 
número de árboles por especie, DAP, altura, volumen y área basal. La tabla 4, registra el 
inventario forestal realizado por CORPOBO YA CA. 

Tabla 4. Inventario forestal realizado uor CORPOBOYACA. 

ARBOL 
ESPECIE D.A.P. (cm) ALTURA (m) VOL (m3) AREA B. m2  

20 Acacia 12 1,0 0,11 0,23 

7 Acacia 20 1,0 0,11 0,22 

7 Acacia 30 1,4 0,35 0,49 

100 Ciprés 15 3 2,65 1,77 

50 Ciprés 23 5 5,19 2,08 

50 Ciprés 34 6 13,62 4,54 

48 Ciprés 41 8 25,35 6,34 

190 Eucalipto 12 5 5,37 2,15 

150 Eucalipto 27 7 30,06 8,59 

37 Eucalipto 36 10 18,83 3,77 

50 Eucalipto 47 12 52,05 8,67 

9 Eucalipto 58 15 17,83 2,38 

6 Eucalipto 66 15 15,40 2,05 

5 Eucalipto 77 16 18,63 2,33 

1 Eucalipto 88 17 5,17 0,61 

11 Pino 24 5 1,24 0,50 

9 Pino 37 8 3,87 0,97 

5 Pino 45 9 3,58 0,80 

755 TOTAL 219,41 48,47 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: 

Vo1=.D2 nHtnfm 

Dónde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,5). 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Setecientos cincuenta y cinco (755) árboles de las 
siguientes especies y cantidades, así: 34 acacia (Acacias decurrens), 248 ciprés (Cupressus 
lusitánica), 448 eucalipto (Eucalytus globulus) y 25 pino radiata (Pinus radiata), con un 
volumen total de 219,41 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 2,8 hectáreas, 
localizados en el predio denominado "COLISEO SAN ANTONIO'l ubicado en el área urbana 
del municipio de Tunja (Boyacá). 

La tabla 5, indica la cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: 

Tabla 5 Árboles y volumen autorizado a aorovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Acacia Acacias decurrens 34 0,57 
Ciprés Cupressus lusitánica 248 46,81 
Eucalipto Eucaliptus globulus 448 163,34 
Pino radiata Pinusradiata 25 8,69 

TOTAL 755 219,41 
Fuente. CORPOBOYACÁ 2019. 
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3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, 
es de seis (6) meses, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona y al proceso 
de contratación que adelante el municipio para la ejecución de las actividades. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos 
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para 
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles 
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de 
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se 
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad 
y una altura máxima de Y del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo 
de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 9. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de 
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a 
borde de la vía), se realizará por senderos existentes, a lomo de mula o de manera manual. 
La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios 
de acopio a borde de la vía, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargará en camión o volqueta 
hasta los depósitos de madera a nivel nacional. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
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desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, 
la cual debe permanecer limpia. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan 
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades 
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa. 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se minimiza dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos o vías aledañas, los 
semovientes que pastorean en el sector. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen 
vías de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los depósitos de 
madera, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vías de 
acceso. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, 
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. Las vías de 
acceso que comunican al predio, deben permanecer libres de residuos forestales, durante y 
después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación 
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en las vías de acceso 
que comunica el predio Coliseo San Antonio" con el municipio de Tunja. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por el municipio de Tunja, en cualquier depósito de madera a nivel 
nacional, por lo que su representante legal, debe solicitar los respectivos salvoconductos 
para la movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de 
Tunja. 
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3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del 
recurso forestal por la eliminación de los árboles a aprovechar, está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales 
que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido, el 
municipio de Tunja, a través de su representante legal, como medida de compensación 
forestal, debe: 

- Establecer dos mil setecientos ochenta y seis (2786) plántulas de especies nativas de 
porte bajo tipo ornamental, con una altura mínima de 30 cm); las especies sugeridas son: 
Agraz (Vaccinium floribundum),  Aliso (Alnus ¡orullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), 
Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), 
Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus qiobulus), Laurel (Morelia 
pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Man gle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle 
(Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva 
camarona (Macleania rupestris), entre otras. 

Las pián tu/as deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fetihzación orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Caifos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podar/os). Además, debe en lo posible cercar en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecerla medida de compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las nuevas piántulas nativas, debe estar dentro del mismo predio u otro predio 
de propiedad del municipio de Tunja, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, en áreas de interés ambiental 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos). 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: El municipio de Tunja, en 
calidad de propietario del predio 'Coliseo San,Antonio", a través de su representante legal, 
dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir del inicio de la ejecución del 
aprovechamiento forestal para adelantar la mediada de compensación. 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, el 
municipio de Tunja, a través de su representante legal, debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: El municipio de Tunja, a 
través de su representante legal, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales 
de Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Está blecida las plántulas de especies nativas, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14. 1 del presente concepto técnico, 
reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
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enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con 
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponerla medida de compensación forestal: El artículo 1 del 
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo 
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan 
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la 
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes 
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y 
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad 
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el 
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la 
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, 
garantizando su reno vabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de 
sostenibilidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente. 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la 

ecuación: A.B.=-(DAP )2 Siendo: AB Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. 

El área basal total o índice de sitio de los 755 árboles a aprovechar es de 48,47 m2, para un 
potencial de sitio de 24,24 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una 
altura mínima de 30 cm y un diámetro basal de cm. En la región, una planta incrementa el 
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área 
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la 
relación del potencial de sitio (24,24 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de 
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
Ú
M
E
R
O
  

A
R
B
O
L
E
S
  A
 

A
P
R
O
V
E
C
H
A
R
  INDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Área basal (m2) 

AB-7 -(DAP 
AB Diámetro Potencial Sitio 

ilArb = 
2 ABlplanta/5 años (cm) A.B.= -(D 

755 48,47 24,24 10,5 0,0087 2786 

Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 

Luego el número de plantas de especies nativas a establecer como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento de los 755 árboles de acacia, ciprés, 
eucalipto ypino radiata, con un volumen de 219,41 m3 de madera bruto en pie, son 2786. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El municipio de Tunja, a través de su 
representante legal, propietario del predio "Coliseo San Antonio" y titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 
el numeral 3. 14, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al predio "Coliseo San Antonio' ubicado en el área urbana del 
municipio de Tunja (Boyacá), se conceptúa: 
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Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados al municipio de Tunja identificado con NlT No. 891600846-1, representado 
legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, para que en un período de seis (6) meses, contado a 
partir de la fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo, realice el 
aprovechamiento de 755 árboles, de las siguientes especies y cantidades, así: 34 Acacia 
(Acacias decurrens), 248 Ciprés (Cupressus lusitánica), 448 Eucalipto (Eucalytus globulus) 
y 25 pino radiata (Pinus radiata), con un volumen total de 219,41 m3  de madera bruto en pie, 
sobre un área de 2,8 hectáreas, localizada en el predio denominado "COLISEO SAN 
ANTONIO", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de 
árboles y volumen autorizados a aprovechar: 

NOMBRE 
N° ARBOLES VOLUMEN (m3) 

COMUN TECNICO 
Acacia Acacias decurrens 34 0,57 
Ciprés Cupressus lusitánica 248 46,81 
Eucalipto Eucaliptus globulus 448 163,34 
Pino radiata Pinus radiata 25 8,69 

TOTAL 755 219,41 

Que el municipio de Tunja, en calidad de propietario del predio "Coliseo San Antonio", a 
través de su representante legal y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a 
otorgar: 

- Dispone de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la 
ejecución del aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal, 
correspondiente a establecer dos mil setecientos ochenta y seis (2786) plántulas de 
especies nativas de porte bajo tipo ornamental; las especies sugeridas son: Agraz 
(Vaccinium fioribundum),  Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo 
(Myr.sine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque 
(Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho 
(Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel 
de cera (Mvrica paniiflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco 
(Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo 
(Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania  
rupestris), entre otras. 

Las pián tulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además, debe en lo posible cercar en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del 
predio "Coliseo San Antonio" u otro predio de propiedad del municipio de Tunja, en 
cualquiera de los siguientes sitios.: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 
(debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, ( 
a los 6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control 
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fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas.) y presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
informes de cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el 
numeral 3.14.4, del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente 
de las especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y 
exclusivamente dentro del predio "Coliseo San Antonio" en el área georreferenciada en el 
numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a 
Doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa, en calidad de representante legal del municipio de 
Tunja, y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a 
la calle 19 # 9- 95 Tunja (Boyacá), teléfono 7405770 Ext 1302." (Folios Nos. 137 a 142). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
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deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al pro pietano 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el 'Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 16 de agosto de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 19898 de fecha 21 de agosto de 2019, 
se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del 
Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles de las especies 
Acacia (Acacias decurrens), ciprés (Cupressus lusitnica), Eucalipto (Eucalytus globulus) y pino radiata 
(Pinus radiata), fueron establecidos hace aproximadamente 30 años, otros se propagaron por 
regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de plantaciones de otros 
predios contiguos. Algunos de ellos se encuentran inclinados, presentan daños mecánicos y problemas 
fitosanitarios." 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados al municipio de Tunja identificado con NIT No. 891800846-1. 
representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, para que en ún período de seis (6) meses, contado a partir de la 
fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 755 árboles, de 
las siguientes especies y cantidades, así: 34 Accia (Acacias decurrens), 248 Ciprés (Cupressus 
lusitánica), 448 Eucalipto (Eucalytus globulus) y 25 Øino radiata (Pinus radiata), con un volumen total de 
219,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 2,8 hectáreas, localizada en el predio denominado 
"COLISEO SAN ANTONIO", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá)." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 
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De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la 
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación 
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a 
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N°19898 
de fecha 21 de agosto de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 137 a 142 de las presentes diligencias y con 
base en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y 
representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, de 755 árboles, de las siguientes especies y 
cantidades, así: 34 Acacia (Acacias decurrens), 248 Ciprés (Cupressus lusitánica), 448 
Eucalipto (Eucalytus globulus) y 25 pino radiata (Pinus radiata), con un volumen total de 219,41 
m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 2,8 hectáreas, localizada en el predio 
denominado "COLISEO SAN ANTONIO", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá)Por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y como se indica a continuación: 

NOMBRE 
N° ARBOLES VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

Acacia Acacias decurrens 34 0,57 
Ciprés Cupressus lusitánica 248 46,81 
Eucalipto Eucaliptus globu/us 448 163,34 
Pino radiata Pinusradiata 25 8,69 

TOTAL 755 219,41 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes 
coordenadas 

Tabla.2. Georreferencia del área a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

2,8 Has 

1 730 21' 21,27" 5° 31' 16,04" 2754 
2 73° 21' 30,96" 5° 31' 22,76" 2728 
3 73° 21' 28,64" 5° 31' 27,46" 2736 
4 73° 21' 25,34" 5° 31' 24,24" 2735 
5 73°21'24,51" 5°31'21,74" 2742 
6 73° 21' 20,39" 5° 31' 17,31" 2752 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), 
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la 
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración 
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del 
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 9. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 
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- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques yio trozas de 
longitudes entre 1 y  3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde 
de la vía), se realizará por senderos existentes, a lomo de mula o de manera manual. La 
madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios 
de acopio a borde de la vía, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargará en camión o volqueta 
hasta los depósitos de madera a nivel nacional. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la 
cual debe permanecer limpia. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se minimiza dicho riesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos o vías aledañas, los semovientes que 
pastorean en el sector. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen 
vías de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los depósitos de madera, 
se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vías de acceso. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades 
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal 
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. Las vías de 
acceso que comunican al predio, deben permanecer libres de residuos forestales, durante y 
después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
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- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yio 
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en las vías de acceso que 
comunica el predio "Coliseo San Antonio" con el municipio de Tunja. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y 
representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, podrá comercializar los productos objeto del 
aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central 
de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de lbs productós forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El 
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia dei salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán 
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y 
representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, como medida de compensación deberá 
establecer (dos mil setecientos ochenta y seis (2786) plántulas de especies nativas de 
porte bajo tipo ornamental, con una altura mínima de 30 cm); las especies sugeridas son: 
Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia 
multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus globulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda 
(Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento 
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además, debe en lo posible cercar en alambre de púa 
y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y 
representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, dispondrá de un término de seis (06) meses 
contados a partir del inicio de las actividades de aprovechamiento forestal, para el 
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas nativas, 
debe estar dentro del mismo predio u otro predio de propiedad del municipio de Tunja, en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes 
de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos). 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y 
representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, una vez finalizado el establecimiento de las 
dos mil setecientos ochenta y seis (2786) plántulas de especies nativas, deberá presentar 
ante Corpoboyacá los siguientes informes: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies nativas, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del concepto técnico, reportar el lugar 
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 
N° 19898 de fecha 21 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de un (01) mes contado 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y representado 
legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, y/o quien haga sus veces, en la dirección calle 19 # 9-
95 Tunja (Boyacá), teléfono 7405770 Ext 1302. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por esrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELEMOCHOA -UNSEA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00065/19 
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RESOLUCIÓN 

/ ¿ 

Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, 

modificada mediante Resolución No. 3608 de 22 de diciembre de 2010, dentro del expediente 
OOLA-0067/07 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, a Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con Nit. 890100251-0, para el 
proyecto de generación de energía eléctrica a realizarse en las instalaciones de la planta CPR de la 
mencionada empresa, localizada en la vereda San José del municipio de Sogamoso. La licencia 
ambiental lleva implícito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y renovables como lo 
son: 

i). Concesión de aguas: En un caudal de 30 l/s, a derivar de la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha con destino a uso industrial para la refrigeración en las torres de enfriamiento como 
en las calderas, en el proyecto de generación de energía eléctrica, bajo ciertas condiciones. 

u). Permiso de vertimientos: Aprobar la información presentada como sistema de tratamiento de 
las aguas residuales industriales y domésticas generadas en la planta de generación de energía 
eléctrica, que presenta una descarga en la fuente denominada Río Chicamocha, en el punto 
identificado con coordenada X: 1.131.749, Y: 1.129.445, bajo ciertas condiciones. 

iii). Permiso de emisiones atmosféricas para el proceso de generación eléctrica de la planta CPR 
de CEMENTOS ARGOS SA., bajo una serie de condiciones. 

Mediante Auto No. 01145 de fecha 02 de julio de 2009, la Corporación aprobó los planos y memorias 
técnicas del sistema de captación a derivar de la fuente denominada Rio Chicamocha, de la 
concesión de aguas otorgada; una vez construidas las obras deberá comunicar a CORPOBOYACA 
para que proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento. 

Mediante Resolución No. 3608 de fecha 22 de diciembre de 2010, la Corporación resuelve modificar 
el numeral dos del artículo segundo de la Resolución No. 01257 de fecha 11 de diciembre de 2006, 
mediante la cual se otorgó licencia ambiental a favor de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., con 
relación a Vertimientos,  en el sentido de aprobar la información presentada como sistema de 
tratamiento de las aguas residuales industriales y domesticas generadas por la planta de generación 
eléctrica, que presenta una descarga en la fuente Río Chicamocha en el punto identificado con 
coordenadas X: 1.131.508,607 Y: 1.129.283,49. 

Mediante Auto No. 2041 de fecha 16 de noviembre de 2011, la Corporación dispone declarar que la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A., ha dado cumplimiento al protocolo para el control y vigilancia 
de la contaminación atmosféricas generada por fuente fijas, ítem 2.1 el cual fue adoptado por la 
Resolución No 760 del 20 de abril de 2010 del MAVDT y ampliar el tiempo de ejecución de los 
muestreos por un término de seis (6) meses. 
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Mediante Resolución No. 0963 del 23 de abril de 2012, Corpoboyacá resuelve declarar que no es 
necesario modificar la Licencia ambiental concedida a la Empresa CEMENTOS ARGOS SA, para 
el proyecto de generación de energía eléctrica a realizarse en las instalaciones de la planta CPR, 
teniendo en cuenta que el proceso de manejo del agua que se utiliza para la planta de generación 
de energía y la planta de producción de cemento, no genera impactos ambientales adicionales a los 
contemplados inicialmente y requiere a la empresa para que allegue los diseños de la modificación 
del vertimiento en el término de 60 días y una vez se finalice la obra informe a la Corporación con el 
fin de realizar inspección técnica de verificación de la suspensión del vertimiento al río Chicamocha 
y las obras realizadas. 

Mediante Auto No. 0334 de fecha 21 de marzo de 2014, la Corporación dispone; iniciar el trámite 
administrativo de Renovación de los permisos de concesión de aguas superficiales, vertimientos y 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas dentro del expediente OOLA-0067/04, para el proyecto de 
generación de energía eléctrica a realizarse en las instalaciones de la planta CPR de CEMENTOS 
ARGOS SA. 

Mediante oficio No. 14194 de fecha 07 de septiembre de 2017, la sociedad CEMENTOS ARGOS 
S.A., solicita la modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1257 de 2008, 
en el sentido de renovar y prorrogar los permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos y 
concesión de aguas superficiales. 

Mediante radicado No. 004662 de fecha 22 de marzo de 2018, la sociedad CEMENTOS ARGOS 
S.A., solicita la cesión total de la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá mediante Resolución 1257 de 2008, a la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA 
SAS., identificada con NIT. 901154392-1. 

Mediante oficio No. 04861 de 23 de abril de 2018 la corporación requirió al señor CARLOS MARIO 
AVILA CARDENAS y al GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS. para que dieran cumplimiento 
a lo normado en el Art. 2.2.2.3.8.4. del Dec. 1076 de 2015, esto es, se allegue los documentos de 
identificación de los representantes legales de las dos partes cedente y cesionario. 

Mediante radicado No. 017395 de fecha 27 de septiembre de 2019 la Sociedad GRUPO LUZ Y 
FUERZA COLOMBIA SAS., a través de representante legal apoderado, allega copia autentica del 
pasaporte de extranjería del señor CRISTOPHER KAFIE HASBUN, en su condición de representante 
legal de la referida Sociedad. 

Mediante Auto No. 0891 de 27 de agosto de 2019 se reitera el requerimiento efectuado mediante 
oficio radicado No. 0486, a fin de dar trámite a la cesión solicitada. 

Mediante radicado No. 19114 de 25 de octubre de 2019 la Sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA 
COLOMBIA SAS., a través de representante legal apoderado, allega copia de la cédula de 
ciudadanía del señor CARLOS HORACIO YUSTY CALERO, en su condición de representante legal 
de la sociedad CEMENTOS ARGOS SA. adicionalmente se aporta solicitud conjunta de cesión, 
acuerdo de cesión total de la licencia, así como certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad CEMENTOS ARGOS SA. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
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de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 

Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: "Artículo 2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación 
legal, en caso de ser personas jurídicas; 
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o 
actividad; 
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1° La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La sociedad CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NIT. 890100251-0, es la actual titular de la 
licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre 
de 2008, modificada mediante Resolución No. 3608 de 22 de diciembre de 2010, para el proyecto 
de generación de energía eléctrica a realizarse en las instalaciones de la planta CPR de la 
mencionada empresa, localizada en la vereda San José del municipio de Sogamoso. 

Mediante radicado No. 004662 de fecha 22 de marzo de 2018, de manera conjunta, los señores 
CARLOS HORACIO YUSTY CALERO, en su condición de representante legal de la sociedad 
CEMENTOS ARGOS SA. y CRISTOPHER KAFIE HASBUN, en su condición de representante legal 
de la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS., identificada con NIT. 901154392-1, 
solicitan la cesión de los derechos y obligaciones que se derivan de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008 dentro del expediente OOLA-0067/07, a 
favor de la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS. 

Es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, y verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total o parcial del permiso 
de emisiones atmosféricas. 
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Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta Corporación, 
así como los documentos allegados mediante radicados 017395 de fecha 27 de septiembre de 2019 
y 19114 de 25 de octubre de 2019, se pudo evidenciar que se aportó la documentación necesaria a 
fin de realizar el perfeccionamiento de la cesión total de los derechos y obligaciones provenientes de 
la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008 dentro del 
expediente OOLA-0067/07, habida cuenta que los solicitantes de dicha cesión anexaron la siguiente 
documentación: Copia de los documentos de identificación de los representantes legales de las 
sociedades cedente y cesionaria, certificados de representación legal tanto de la sociedad cedente 
como de la cesionaria, documento privado mediante el cual las sociedades CEMENTOS ARGOS 
S.A.(cedente) y GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. (cesionario), a través de sus 
representantes legales, acuerdan la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la 
licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre 
de 2008, modificada mediante Resolución No. 3608 de 22 de diciembre de 2010. 

En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden a la sociedad 
CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NIT. 890100251-0, en calidad de titular del instrumento 
ambiental otorgado mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, modificada mediante 
Resolución No. 3608 de 22 de diciembre de 2010, dentro del expediente OOLA-0067/07, a favor de 
la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS., identificada con NIT. 901154392-
1(cesionaria), por estar ajustado a lo establecido en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 

De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad 
de la licencia ambiental contenida en el presente expediente, estará en cabeza de la Sociedad 
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS., identificada con NIT. 901154392-1, quien tendrá a 
cargo los derechos y obligaciones que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado 
mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, modificada mediante Resolución No. 
3608 de 22 de diciembre de 2010, dentro del expediente OOLA-0067/07. 

Se precisa que el cesionario asumirá los derechos y obliqaciones derivados del acto o actos 
administrativos obieto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, modificada 
mediante Resolución No. 3608 de 22 de diciembre de 2010, dentro del expediente OOLA-0067/07, 
que están en cabeza de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 
890100251-0, a favor de la Sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S., identificada 
con NIT. 901154392-1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, 
modificada mediante Resolución No. 3608 de 22 de diciembre de 2010, dentro del expediente OOLA-
0067/07, a la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 
901154392-1, quien asume como cesionario de los derechos y obligaciones que le correspondían a 
la sociedad CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NIT. 890100251-0. 
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ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS. identificada con NIT. 
901154392-1, será responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y obligaciones 
contenidos en la Resolución No. 1257 de 11 de diciembre de 2008, modificada mediante Resolución 
No. 3608 de 22 de diciembre de 2010. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS SA., identificada con NlT. 890100251-0, en su condición de cedente, 
así como a la cesionaria GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA SAS., identificada con NIT. 
901154392-1, a través de su representante legal o autorizado, de conformidad con lo establecido en 
los Arts. 66 a 69 CPACA — Ley 1437 de 2011. Las citaciones respectivas se podrán efectuar para la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., en la Carrera 43 A No. 1 A sur -143, Edificio Santillana, Torre 
Norte, Piso 3, Medellín, correo electrónico ccardenas@argos.com.co, o a Calle 7 D No. 43 A-99, 
Medellín; la sociedad GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S., en la Carrera 43 A No. 1-50 
Oficina 2090 a la Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Oficina 801, San Fernando Plaza, Medellín. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

u 

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonsec 
Archivo: 150-32 OOLA-0067/07 
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 25 de enero de 2011, mediante el radicado No. 000702, el Personero municipal de 
Belén — Boyacá, presentó a CORPOBOYACA denuncia ambiental allegada a su 
Despacho, relacionada con la actividad porcícola en la vereda El Molino sector "Cerezo" 
del municipio de Belén — Boyacá. (fI. 1) 

Que mediante el Auto No. 0163 del 15 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra 
la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.323.501 de Belén — Boyacá, y con el objeto de determinar los hechos de la denuncia 
ambiental presentada el 25 de enero de 2011, mediante el radicado No. 000702, por el 
Personero municipal de Belén — Boyacá, ordenó la práctica de una visita de inspección 
ocular. (fI. 4) 

Que el 28 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal, el contenido 
del Auto No. 0163 del 15 de febrero de 2011, a la señora MERY MACHUCA ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén — Boyacá. (fI. 7) 

Que el 25 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda El Molino sector "Cerezo" del municipio de Belén, resultado de la cual los 
funcionarios designados emitieron el concepto técnico DU0025/2013 del 8 de julio de 
2013, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 11-13) 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

o Suspender la actividad de explotación porcícola a los señores Mery Machuca identificada 
con la cédula de ciudadanía N°23.3235.1 de Belén y Julio Paredes identificado con la 
cédula do ciudadanía N° 74.326.272 de Belén. 

o Iniciar proceso sancionatorio do carácter ambiental en contra de los señores Mery 

Machuca identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.323.501 do Belén y Julio 

Paredes identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.326.272 de Belén, por causar 
contaminación al río Salguera, a través del vertimiento de aguas residuales producto de la 
actividad porcícola, así mismo por contaminar el recurso suelo, por afectar a la comunidad 
del sector en razón a la generación de olores ofensivos, por una inadecuada disposición 
de excretas incrementando la presencia de vectores y roedores. 

o Requerir a los señores Mery Machuca identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.323.501 de Belén y Julio Paredes identificado con la cédula de ciudadanía N° 
74.326.272 de Belén para que en el término de 15 días calendario contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, retiren la 
infraestructura porcícola de la ronda del río Salgueras respetando la misma en un área 
mínima de 10 mts a lado y lado del río. 
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o Requerir a los señores Mery Mach uca identificada con la cédula de ciudadanía N 
23.323.501 de Belén y Julio Paredes identificado con la cédula de ciudadanía N 
74. 326.272 de Belén para que en el término de 30 días calendario contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, en el área en 
la cual han ocasionado la afectación por la explotación porcícola, establezcan cada uno 
200 especies nativas propias de la región con el fin de recuperar la ronda del río Salgueras 
y mitigar el impacto ambiental que han ocasionado. 

o Requerir a los señores Mery Machuca y Julio Paredes para que presenten un informe ante 
la Corporación en e/término de 35 días calendario contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, en el cual deben describirse 
las actividades realizadas relacionadas con el desmonte de la infraestructura porcícola, 
retiro de especies anima/es porcinas, establecimiento de especies nativas y recuperación 
del área intervenida. 

o Los residuos que se generen producto de éstas actividades deben disponerse de manera 
adecuada, lo cual debe estar evidenciado en el informe. 

o Del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico envíarse copia a. 

Dr, Ronald López Mendoza Inspector de policía Belén 
Procuraduría Agraria y Ambiental. 
Fiscalía general de la Nación. 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA Boyacá. 

Notificar a los señores Mery Machuca identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.323.501 de 
Belén y Julio Paredes identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.326.272 de Belén a través 
de la Inspección de policía Municipal de Belén. (.. . )" 

Que las actuaciones administrativas antes expuestas fueron adelantadas en el expediento 
OOCQ-0016/11, al cual se acumuló el contenido del expediente OOCQ-0436/11, en el 
que se adelantaron por los mismos hechos las siguientes actuaciones administrativas: 

Que mediante el Auto No. 1178 del 30 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra 
la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.323.501 de Belén Boyacá, y con el objeto de determinar los hechos de la denuncia 
ambiental presentada el 22 de julio de 2011, mediante el radicado No. 150-8407, por los 
vecinos de la vereda El Molino, sector "El Cerezo" del municipio de Belén — Boyacá, 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. (fI. 19) 

Que el 29 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal, el 
contenido del Auto No. 1178 del 30 de agosto de 2011, a la señora MERY MACHUCA 
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén — Boyacá. (fI. 
23) 

Que el 21 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica do inspección 
ocular a la vereda El Molino sector "Cerezo" del municipio de Belén, resultado de la cual 
los funcionarios designados emitieron el concepto técnico NV-028/1 1 del 10 de abril de 
2012, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 29-32) 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACÁ, al 
lugar de la queja, se pudieron verificar los siguientes aspectos. 
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4- Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta 
entidad. 
Durante la visita de inspección ocular se encontraron varios aspectos que conducen a la 
afectación de los recursos naturales; el vertido de los residuos generados en la actividad 
porcícola en este lugar, afecta a las masas de agua tanto superficiales como subterráneas, 
con incidencias distintas. La materia orgánica (M, O.) de los residuos incorporada a los 
suelos es fácilmente retenida por éstos, pero por colmatación o porotros (síc) accidentes, 
entre ellos el vertido directo, la materia orgánica llega a las masas de agua superficiales. 
Los microorganismos que se encuentran en este medio deben asimilar esta materia 
orgánica incrementando su biomasa. Este hecho puede alterar el equiibrío de las masas 
de agua provocando su 'eutrofización' es decir, un desarrollo de la actividad de las plantas 
acuáticas e incremento de la biomasa, que con/le va una disminución del oxígeno disuelto 
en el agua. El agua eutrofizada, puede significar un elevado riesgo para la salud humana 
y no podrá ser utilizada para sus usos normales. 

Así mismo se puede establecer que la disposición incorrecta de las excretas propicia 
también el desarrollo de microrganismos potencialmente patógenos para los mismos 
animales. quienes a su vez, pueden transmitir enfermedades como peste porcina clásica, 
rota virus, colibacilosis, parásitos gastrointestinales, salmonella, entre otros, y la 
proliferacián de moscas que pueden actuar como vectores mecánicos y/o biológicos. 

Teniendo en cuenta que en varios puntos se evidenció que el vertido de residuos se realiza 
en forma indiscriminada y continuada, se puede afirmar que la fracción sólida del estiércol 
ocasiona en primera instancia una acción mecánica, la cual consiste en una colmatación 
por taponamíento de los poros del suelo, disminuyendo la capacidad de drenaje de/terreno. 
Posteriormente comienza una accíón química en donde se presenta una degradación 
estructural del suelo, básicamente por acción del sodio (Na); finalmente y como 
consecuencia do lo acumulación progresiva de los rosíduos, segenera tina acción biológica 
consistente en el desarrollo de microorganismos potencialmente patógenos para los 
animales y el hombre. 

Además a esto la proliferación de rna/os olores en el sector puede ocasionar problemas de 
salud a vecinos del sector ya que sus casas se encuentran a menos de 100 metros de la 
actividad porcícola. 

- Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 
Si se tiene en cuenta que la señora Mery Machuca Rojas es quien cedió en arrendamiento 
a otras personas para realizar actividades pecuarias en el lugar es ella la responsable de 
las afectaciones ambientales principalmente al recurso hídrico, la señora Mery Machuco 
identificada con C.C. No. 23.323.501 de Belén 
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1. Los demás aspectos técnicos relevantes que so consideren importantes 
Es importante tener en cuenta, que en el sector existen casas vecinas muy cerca de las 
actividades porcícolas que se pueden ver afectadas por la proliferación de moscas 
roedores y malos olores. 

Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

4- Se inicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la señora 
MERY MACHUCA ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén, 
por adelantar actividades porcícolas, sobre la margen del río Salgueros, conduciendo a 
afectar el recurso hídrico, así mismo realizar vertimientos de desechos orgánicos de 
manera directa e indirecta en el mismo. 

Requerir a la señora MERY MACHUCA ROJAS para que de cumplimiento al Esquema de 
Ordenamiento Territorial en lo que respecta al Capítulo 6. Artículo 1. Defínase como zonas de 
protección Urbana - ambiental y áreas verdes del Municipio de Belén las siguientes, acordo a lo 
planteado por el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio: la ronda del río Minas y 
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Salguera y Quebrada Guirre en un ancho de 10 metros, Lomo la Aguado, Loma los Conejos, Morro 
Cabezón y la Cantera abandonada de la Cruz. 

Artículo 3. Establézcase para estas zonas do protección los siguientes usos. 
Uso Principal: Conservación y recuperación. recreación pasiva y activa, deportes contemplativos, 
rescate de valores culturales y del patrimonio arquitectónico del municipio, fomento de actividades 
culturales y socio-políticas de la región y Ecoturismo. Usos 

Compatibles: Atractivos turísticos, recreación pasiva ó contemplativa. Usos Condicionados 
Construcción de las obras para adecuación y conformación de parques lineales, actividades 
agropecuarias, explotación de agua subterránea. Usos Prohibidos Construcción de Vivienda, 
infraestructura y equipamiento urbano, canalizaciones y vertimientos de residuos sólidos líquidos 
municipales ni sólidos. Establecimiento de actividades industriales de ninguna clase. Artículo 5. 
Delimítese y reforéstese en un ancho de 10 metros la ronda del río Salguera y Minas y las 
quebradas circunvecinas en el área circunvecina en el área de influencia de 1 Km. del casco 
urbano. 

Se abstenga de continuar desarrollando actividades porcícolas, y ceder las instalaciones 
que existen en el lugar para las mismas en el sector ya que como establece el 
EOT del municipio de Belén, es un uso prohibido por estar sobre la margen del río 
Salgueras. (.. . )" 

Que mediante la Resolución No. 1198 del 16 de mayo 2012, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: (fI. 36) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventivo a la señora MERY 
MACHUCA ROJAS identificada con la cédula do ciudadanía número 23.323.501 de Belén, hasta 
tanto tramite y obtenga los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad 
competente, consistente en: 

"Suspensión de la actividad de verter aguas residuales y / u otros residuos sin 
tratamiento alguno producto de la actividad porcícola a la fuente denominada "Ríos 
Salgueras" ubicado en la vereda Molino jurisdicción del municipio de Belén hasta 
tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de vertimientos correspondiente 
otorgado por autoridad ambiental competente." 

PARÁGRAFO PRIMERO: Comisiónese para el cumplimiento de la presente medida preventiva, al 
Señor Inspector Municipal de Policía de Belén para que realice la diligencia do suspensión en el 
sitio ya referenciado, hecho lo anterior solícítesele sea remitida nuevamente a esta Entidad con los 
cumplidos pertinentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. NV/0281/1 1 de fecha 10 de Abril de 2012, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Infonriar a la señora MERY MACHUCA ROJAS en cumplimiento a la 
medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por la misma. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la, 
señora MERY MACHUCA ROJAS identificada con la cédula de ciudadanía número 23.323.501 de 
Belén, residente en la vereda La Molino del municipio de Belén en los términos señala los por los 
Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Para ello comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE BELEN quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término 
máximo de diez (10) días contados a partir del recibo de la presento comisión. (...)" 
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Que mediante la Resolución No. 1199 del 16 de mayo 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
ordenar la apertura de proceso sancionatorio de carácter ambiental contra la señora 
MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de 
Belén — Boyacá. (fI. 39) 

Que el 14 de junio de 2012, mediante el oficio No. 110-006384, CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones Nos. 1198 
y 1199 del 16 de mayo 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 42) 

Que el 9 de agosto de 2012, La Inspección de Policía del municipio de Belén — Boyacá, 
notificó en forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 1198 y 1199 del 16 de 
mayo 2012, a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.323.501 de Belén — Boyacá. (fi. 49) 

Que el 18 de octubre de 2012, mediante el radicado No. 150-14632, La Inspección de 
Policía del municipio de Belén — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA acta de visita de 
inspección ocular realizada a la vereda El Molino sector "Cerezo" del municipio de Belén, 
dentro de la cual se estableció lo siguiente, en cumplimiento a lo establecido en el 
parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 1198 del 16 de mayo 2012, respecto 
de la imposición de la medida preventiva consistente en la "Suspensión de la actividad de 
verter aguas residuales y! u otros residuos sin tratamiento alguno producto de la actividad 
porcícola a la fuente denominada "Ríos Salguoras" ubicado en la vereda Molino jurisdicción 
del municipio de Belén hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de vertimientos 
correspondiente otorgado por autoridad ambiental competente. ": 

"(...) En varias ocasiones hemos intentado ubicar a la señora dentro del predio que solicita 
COORPOBOYACA para hacer la visita y no ha sido encontrada por tanto se decidió y procedió a 
hacer la vísita de inspección ocular y la verificación la cual era el objeto por parte de la corporación 
mediante la resoluciones antes mencionadas. 

Rón t9k SostnbIIIdd 
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1. En la visita de inspección ocularse encontró efectívamenfe que hay porquerizas las cuales 
no tienen un tratamiento de salubridad adecuado respecto del manejo de residuos 
producido por los semovientes que allí se encuentran. 

2. Se puede observar que dichos residuos sólidos y líquidos desembocan al río Salgueras, 
este recoge dichos residuos y los lleva con su cauce por tanto se le causa un perjuicio a 
las personas que consumen diariamente dicho líquido, no se encontró algún tipo de 
acueducto o pozo séptico en el cual se pudiera verde alguna forma que se estaba tratando 
y manejando los residuos de dicha actividad porcícola. 

3. Se evidencia también que no so hace apropiadamente la desinfección por ende no cumple 
con las normas FITOS ANUARIAS. 

4. Se encontró que en estas porquerizas parte de los residuos sólidos se han depositado en 
un lugar dispuesto 'para tal fin, pero no se lleva a cabo una eficaz y correcta recolección 
de los residuos sólidos y líquidos. 

5. Se recoge el abono producido por los semovientes, poro no se hace ningún tratamiento 
solamente consiste en recolección, se hace en un lugar ubicado dentro del predio para tal 
fin, por ende hay malos olores los cuales hay proliferación de insectos y roedores." 

Que mediante el Auto No. 0677 del 24 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso 
acumular el expediente OOCQ-0436/11 al OOCQ-0016/11, adelantándose en éste último 
el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra la señora MERY MACHUCA 
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén — Boyacá. (fI. 
51) 
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Que mediante el Auto No. 0678 del 24 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso requerir 
a la Inspección de Policía del municipio de Belén — Boyacá para que diera cumplimiento 
a la comisión conferida mediante la Resolución No. 1198 del 16 de mayo de 2012, en el 
sentido de realizar la "Suspensión de la actividad de verter aguas residuales y / u otros 
residuos sin tratamiento alguno producto de la actividad porcícola a la fuente denominada 
"Ríos Salguoras" ubicado en la vereda Molino jurisdIcción del municipio de Belén hasta 
tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de vertimientos correspondiente otorgado por 
autoridad ambiental competente." 

Que mediante la Resolución No. 4217 del 12 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 62) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente CARGO en contra de / señora MERY 
MACHUCA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén 

• "Realizar vertimiento de aguas residuales producto de la actividad porcícola tipo 
integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo abierto en el Predio ubicado en la 
vereda de el Molino sector el Cerezo de! municipio de Belén, desechos y residuos 
que son arrojados a las aguas del Rio Salguera, georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm, sin contar con el respectIvo 
permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

PARA GRAPO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.323.501 de Belén, podrá presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar: controvertir o solicitar 
la práctica de pruebas a su costa, que considere pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señora la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén, que los gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las solicite, 
conforme a lo establecido en e/parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 do 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.323.501 de Belén, quien puede ser ubicada en la Vereda el Molino sector el 
Cerezo del Municipio de Belén. 

PA RAGRA FO UNlCO: Para tal efecto se comisiono al Inspector de policía del Municipio de Belén. 
concediéndolo el término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificare/contenido del presente acto administrativo a/personero municipal 
de Belén, en calidad de garante de los derechos de los ciudadanos, quien puede ser ubicado en 
Palacio Municipal del municipio de Belén, 2 Piso. 

ARTÍCULO SEXTO: E! presente acto administrativo por ser de trámite no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009. por el 
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. (...)" 

Que el 28 de diciembre de 2016, La Inspección de Policía del municipio de Belén — 
Boyacá, notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 4217 del 12 do 
diciembre de 2016, a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.323.501 de Belén — Boyacá. (fi. 66) 
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Que mediante el Auto No. 0869 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACA dispuso lo 
siguiente: (fIs. 70 y  71) 

'(.) ARTÍCULO PRIMERO.- ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio. iniciado en contra de la señora MERY MACHUCA ROJAS identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.323.501 expedida en Belén'. 
ARTICULO SEGUNDO.- INCORPORENSE como pruebas las actuaciones administrativas 
obrantes en el presente expediente administrativo y a fin de que sean evaluadas al momento de 
proferir la decisión que en derecho corresponda las siguientes: 

• Queja y anexos allegada por la Personería Municipal de Belén, con radícado No. 000702 
de 25 de enero de 2011. 

• Acta de imposición de medida preventiva de 25 de febrero de 2013. 
• Concepto técnico No. DU-0025/2013 de & de julio de 2013. 
e Queja y anexos con radicado No. 150-8407 de 2 de julio de 2011. 
• Visita técnica de seguimiento a infracciones ambientales de fecha 21 de noviembre de 

2011. 
• Concepto técnico No. NV-028/11 de 10 de abril de 2012. 

ARTICULO TERCERO.-NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MERY MA CHUCA ROJAS identificada con la cedula de ciudadanía No. 23.323.501 expedida en 
Belén, residente en la vereda El Molino del municipio de Belén, de no efectuarse dese aplicación 
al Artículo 44 del Decreto 01 de 1984. 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector Municipal del municipio del ente territorial 
citado, quíen contara con el término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes. 
Se solicita identificar al presunto infractor con nombre completo y numero de cedula. (. . . 

Que el 13 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ notificó el contenido del Auto No. 0869 
del 12 de julio de 2017, a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — Boyacá. (fI. 76) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los cíudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
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El articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad do limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiento sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturalos y modio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la 
vida humana en st! existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conoxidad Con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 do 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001, M. P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes de/territorio nacional. (...)". 
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Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conseivación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3,) conservar las áreas do 
especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
i,nponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 958), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

.) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 

ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 .7457188 -7457192- 7407518 -  Fax 7407520 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail:  corjobovacapoboyaca.govco  
iPnLQ2PYQ2Qx~iQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RgIÓ, pa So,,'nIh}1ldd 3727 --07W0V2019  

Continuación Resolución No.  Página 10 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucional/za en varias do sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72. 79, 80, 81, 88, entre 
otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que le os absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)". 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 do la Ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de lo prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales 

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo primero de la Ley 99 de 1993. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y  siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción. Dentro de/os quince (15) días hábiles siguientes a la presentación 
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad 
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos do los presuntos Infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilídad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Articulo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado a/interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29, Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento do las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estrícta 
proporcionalidad. (..... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, verificada la 
observancia al debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 000Q-
0016/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la señora 
MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén 
— Boyacá, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 4217 del 12 de diciembre 
de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURIDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a 
la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
o1 
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23.323501 de Belén - Boyacá, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 
4217 del 12 de diciembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
referida normatividad, en atención a la realización de vertimientos de aguas residuales 
producto de la actividad porcícola tipo integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo 
abierto en el Predio ubicado en la vereda de el Molino sector el Cerezo del municipio de 
Belén, desechos y residuos que son arrojados a las aguas del Rio Salguera, 
georreferenciado bajo las siguientes coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm, 
sin contar con el respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.3.3.5.1. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 1198 del 16 de mayo de 2012.. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas 

Único Cargo 

• "Realizar vertimiento de aguas residuales producto de la actividad porcícola tipo 
integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo abierto en el Predio ubicado en la 
vereda de el Molino sector el Cerezo del municipio de Belén, desechos y residuos 
que son arrojados a las aguas do! Río Salguera, georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm, sin contar con e! respectivo 
permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 41 del Decreto 
3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 do 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones,compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.: 

'ARTÍCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. <Artículo compilado en el 
artículo 2.2.3.3.5.1  deI Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Debe tenerse en cuenta lo 
díspuesto por el artículo 3. 1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.' 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que no se 
encuentran descargos presentados por parte de la señora MERY MACHUCA ROJAS, 
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identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — Boyacá, respecto al 
cargo formulado mediante la Resolución No. 4217 del 12 de diciembre de 2016. 

Se debe aclarar que la señora MERY MACHUCA ROJAS guardó sílencio dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas incorporadas dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental, de conformidad con lo establecido en el Auto No. 0869 del 12 de julio de 2017, las 
siguientes: 

• Queja y anexos allegada por la Porsonería Municipal de Belén, con radicado No. 000702 
de 25 de enero de 2011. 

• Acta de imposición de medida preventiva de 25 de febrero de 2013. 
• Concepto técnico No. DU-0025/2013 de 8 de julio de 2013. 
• Queja y anexos con radicado No. 150-8407 de 2 de julio de 2011. 
• Visita técnica de seguimiento a infracciones ambientales de fecha 21 de noviembre de 

2011. 
• Concepto técnico No. NV-028/1 1 de 10 de abril do 2012. 

4. Valor probatorio 

Se estudiará el cargo formulado contra la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — Boyacá, de conformidad con lo 
analizado en precedencia. 

Único Cargo 

• "Realizar vertimiento de aguas residuales producto de la actividad porcicola tipo 
integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo abierto en el Predio ubicado en la 
vereda de el Molino sector el Cerezo del municipio de Belén, desechos y residuos 
que son arrojados a las aguas del Rio Salguera, georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm, sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente, esta 
Subdirección encuentra que el 21 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA realizó visita 
técnica de inspección ocular a la vereda El Molino sector "Cerezo" del municipio de Belén, 
resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico NV-028/1 1 
del 10 de abril de 2012, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 29-32) 

Durante la visita de inspección ocular se encontraron varios aspectos que conducen a la 
afectación de los recursos naturales,' el vertido de los residuos qenerados en la  
actividad porcicola en este luqar, afecta a las masas de aqua tanto superficiales 
como subterráneas, con incidencias distintas. La materia orqánica (M.O.) de los 
residuos incorporada a los suelos es fácilmente retenida por éstos, poro por 
colmatación o porotros (sic) accidentes, entre el/os e! vertido directo, la materia 
orqánica lleqa  a las masas de agua superficiales. Los microorganismos que se encuentran 
en este medio deben asimilar esta materia orgánica incrementando su biomasa. Este 
hecho puede alterar el equilibrio de las masas de agua provocando su "eutrofización ' es 
decir, un desarrollo de la actividad de las plantas acuáticas e incremento de la biomasa, 
que conlleva una disminución del oxígeno disuelto en el agua. El agua eutrofizada, puede 
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significar un elevado riesgo para la salud humana y no podrá ser utilizada para sus usos 
normales. 

Así mismo se puede establecer que la disposición incorrecta de las excretas propicia 
también el desarrollo de microrganismos potencialmente patógenos para los mismos 
animales, quienes a su vez, pueden transmitir enfermedades como peste porcina clásica, 
rotavirus, colibacilosis, parásitos gastrointestinales. salmonella, entre otros, y la 
proliferación de moscas que pueden actuar como vectores mecánicos y/o biológicos. 

Teniendo en cuenta que en varios puntos se evidenció que el vertido de residuos se 
realiza en forma indíscriminada y continuada, se puede afirmar que la fracción sólida 
del estiércol ocasiona en primera instancia una acción mecánica, la cual consiste en 
una colmatación por taponamiento de los poros del suelo, disminuyendo la 
capacidad de drenaje del terreno. Posteriormente comienza una acción química en 
donde se presenta una deiradación estructural del suelo, básicamente por acción 
de/sodio (Na); finalmente y como consecuencia de la acumulación pro qresíva de los 
residuos, seqenera una acción biolóqica consistente en el desarrollo de 
mícroorqanismos potencialmente patóqenos para los animales y el hombre.  

Además a esto la proliferación de malos olores en el sector puede ocasionar problemas de 
salud a vecinos del sector ya que sus casas se encuentran a menos de 100 metros de la 
actividad porcícola. 

Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

Se inicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la señora 
MERY MACHUCA ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén, 
por adelantar actividades porcícolas, sobre la margen do! río Salgueras, 
conduciendo a afectar el recurso hídrico, así mismo realizar vertimientos de 
desechos orgánicos de manera directa o indirecta en e! mismo. (...)" (subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

Que posteriormente, el 18 de octubre de 2012, mediante el radicado No. 15014632, La 
Inspección de Policía del municipio de Belén — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA acta 
de visita de inspección ocular realizada a la vereda El Molino sector "Cerezo" del municipio 
de Belén, dentro de la cual se estableció lo siguiente: en cumplimiento a lo establecido en 
el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 1198 del 16 de mayo 2012, respecto 
de la imposición de la medida preventiva consistente en la "Suspensión de la activídad de 
verter aguas residuales y! u otros residuos sin tratamiento alguno producto de lo activídad 
porcícola a la fuente denominada "Ríos Salgueras" ubicado en la vereda Molino jurisdicción 
del municipio de Belén hasta tanto tramite y obtenga e! respectivo permiso do vertimientos 
correspondiente otorgado por autoridad ambiental competente.": 

"(...) En varias ocasiones hornos intentado ubicar a la señora dentro del predio que solícita 
COORPOBOYACA para hacer la visita y no ha sido encontrada por tanto se decidió y procedió a 
hacer la visita de inspección ocular y la verificación la cual era el objeto por parte de la corporación 
mediante la resoluciones antes mencionadas. 

1. En la vísita de inspeccíón ocular so encontró efectivamente que hay porquerizas las 
cuales no tienen un tratamiento de salubridad adecuado respecto de! manejo de 
residuos producido por los semovientes que allí se encuentran.  

2. Se puede observar que dichos residuos sólidos y líquidos desembocan al rio 
Salqueras, este recoqe dichos residuos y los lleva con su cauce por tanto se le causa 
un perjuicio a las personas que consumen diariamente dicho líquido, no se encontró 
alqún tipo de acueducto o pozo séptico en el cual se pudiera ver de alquna forma 
que se estaba tratando y manejando los residuos de dicha actividad porcícola.  

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- maiL corpobovacacorpobovaca.qov.co  
........ W.CorpoboyaCaooVo 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

Rjnn F.tatqWd pu I $onIbUid 3727__Ü7N0V2019 
Continuación Resolución No.  Página 15 

3. Se evidencia también que no se hace apropiadamente la desinfección por ende no cumple 
con las normas FITOS ANUARIAS. 

4. So encontró que en estas porquerizas parte de los residuos sólidos se han  
depositado en un luqar dispuesto 'para tal fin, pero no se lleva a cabo una eficaz y 
correcta recolección de los residuos sólidos y líquidos.  

5. Se roca qe el abono producido por los semovientes, pero no se hace ninqún 
tratamiento solamente consiste en recolección, se hace en un luqar ubicado dentro 
del predio para tal fin, por ende hay malos olores los cuales hay proliferación de 
insectos y roedores.  '(subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Y, que el 25 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ nuevamente realizó visita técnica de 
inspección ocular, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto 
técnico DU-0025/2013 del 8 de julio de 2013, en el que se estableció: (fIs. 11-13) 

'(,..) CONCEPTO TÉCNICO 

o Suspender la actividad de explotación porcícola a los señores Mory Machuca identificada 
con la cédula de ciudadanía Ne23.3235.  1 de Belén y Julio Paredes identificado con la 
cédula de ciudadanía N 74.326.272 de Belén. 

o Iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de los señores Mery 
Machuca identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.323.501 de Belén y Julio 
Paredes identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.326.272 do Belén, por causar 
contaminación al río Salguera, a través del vertimiento de aguas residuales producto 
de la actividad porcícola, así mismo por contaminar el recurso suelo, por afectar a la 
comunidad del sector en razón a la generación de olores ofensivos, por una 
inadecuada disposición de excretas incrementando la presencia de vectores y 
roedores. (...)" 

Adicionalmente, consultado el sistema único de información de esta autoridad —'SIUX', no 
se encontró a nombre de la presunta infractora, señora MERY MACHUCA ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén, permiso de vertimientos 
que amparara el vertimiento de aguas residuales producto de la actividad porcícola tipo 
integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo abierto en el Predio ubicado en la vereda 
de el Molino sector el Cerezo del municipio de Belén, desechos y resíduos que son arrojados 
a las aguas del Rio Salguera, georreferenciado bajo las siguientes coordenadas 1.129.739 E 
1.154.403 N a 2650 msnm. 

Por tanto es claro que existió el "vertimiento de aguas residuales producto de la actividad 
porcícola tipo integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo abierto en el Predio ubicado en 
la vereda de el Molino sector el Cerezo del municipio de Belén, desechos y residuos que son 
arrojados a las aguas del Rio Salguera, georreferenciado bajo las siguientes coordenadas 
1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm", lo que dio lugar a que se exigiera permiso de 
vertimientos por parte de esta autoridad ambiental, esto a través de la Resolución No. 1198 
del 16 de mayo de 2012, mediante la cual se impuso como medida preventiva, la suspensión 
de dicha actividad, siendo entonces necesario determínar sí esta situación encaja dentro del 
supuesto de hecho de las normas que se indicaron como presuntamente vulneradas en este 
cargo, es decir el lo dispuesto en el articulo 41 del Decreto 3930 de 2010, por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 9  de 1979, así como el Capítulo II del Título VI 
-Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
y se dictan otras disposiciones, compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.: 

Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, el deber es el de 
obtener el permiso de vertimientos para obtener el derecho a verter aguas residuales 
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producto de la actividad porcícola tipo integral de aproximadamente 50 cerdos, a campo 
abierto en el Predio ubicado en la vereda de el Molino sector el Cerezo del municipio de 
Belén, desechos y residuos que son arrojados a las aguas del Rio Salguera, georreferenciado 
bajo las siguientes coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm, supuesto de hecho 
que constituyó la causa por la cual se formuló el presente cargo y por lo tanto puede 
concluirse que la conducta presuntamente transgresora de la normativa antes citada, que 
es el "verter aguas residuales sin permiso de vertimientos", corresponde a los supuestos de 
hecho del Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra probado que la señora MERY MACHUCA 
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén, incurrió en la 
conducta de verter aguas residuales sin el permiso de vertimientos, que le ha sido endilgada 
y, que no desvirtuó su responsabilidad, en consecuencia se procederá a declararla 
responsable del CARGO formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 4217 
del 12 de diciembre de 2016. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdireccíón que 
ha quedado establecida la responsabilidad de la señora MERY MACHUCA ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén, respecto del cargo 
formulado mediante la Resolución No. 4217 del 12 de diciembre de 2016, y  teniendo en 
cuenta que no se generaron factores do atenuación de la conducta, sin embargo, si se 
generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los 
términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 al verificarse que no se dio cumplimiento a 
la medida preventiva impuesta, se procederá por parte de este Despacho a imponer como 
sanción principal multa económica, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 
2009 y  como accesoria el cierre definitivo de la actividad como quiera que se ubica en la 
margen de un rio. 

Adicional a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1333 
de 2009, el cual establece que la imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estimo pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, y 
atendiendo a que la sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán 
guardar una estricta proporcionalidad, considera este Despacho necesario imponer la 
restauración del área intervenida. 

5.1 Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el 
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la 
infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
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AdmInistrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la  
gravedad de la infracción  mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales leqales viqentes.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencio ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o imp/omentos utilizados 
para cometer la infracción. 

6. Restitución de espocímenes do especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunifa,io según condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental. 

PARÁGRAFO 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
críterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socíoeconómícas del 
infractor. (...)" 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), deI Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral lo del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

'(...) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en la metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

ARTÍCULO 40. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 40 de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modelación matemática: 

Multo = B+[(á *j) *(1+A) +Ca]* Cs 

PARÁGRAFO. El ríesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental, 
de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo noveno 
de la presente resolución. 
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ARTICULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multa deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de los criterios 
tenidos en cuenta para su tasación. 

ARTICULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá estímarse a partir do la estimación de las siguientes variables: 

Ingresos directos (yl); 

-- Costos evitados (y2,); 

-- Ahorros de retraso (y3): 

Capacidad de detección de la conducta (p); 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y la capacidad do 
detección de la conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

*(J -p  
1' 

B 

Donde: 

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

p: capacídad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomarlos siguientes 
valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado al pago 
de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio 8 no podrá superar los 5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 
instantáneos ( = 1). De igual manera cuando se trate do hechos 
continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación: 

B2r(a *,9  *(1+A) +Ca]*Cs  

ARTICULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo 
los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Atributos Definición Calificación Ponderación 

Intensidad (IN Define el grado de incidencia Afectación de bien de protección representada en una 1 
de la acción sobre el bien de desviación del estándar filado por la norma y comprendida 
protección en el rango enfre O y 33%. 

Afectación de bien de protección representada en una 4 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 34% y 66%. 
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Extensión (EX) Se refiere al área de 
influencia del impacto en 
te/ación con el en/orno 

Afectación de bien de protección representada en una 8 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entro 67% y  99%. 

Afectación de bien de protección repte.ettada en una 12 
des visción del estándar fijado por la norma igual o superior 
oa/ 100%. 

Cuando la afectación puede determinarse en un área 1 
loca/izada e inferior a una (1) hectárea. 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere 
al tiempo que permanecería 
el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de 
protección retorne a las 
condiciones previas a la 
acción 

Cuando la afectación incide en un área dotenninada entro 4 
una (1) hectárea y cinco (5,1 hectáreas. 

Cuando la afectación se manifiesta en un area superior a 12 
cinco (5) hectáreas. 

Si/a duración del efecto es inferior a seis (6) meses. 1 

Reversibilidad (RV) Capacidad del bien de 
protección ambiental 
afii'ctado do volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectación por medios 
natura/es, una vez se haya 
dejado de actuar sobre el 
ambiente. 

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 3 
establece un plazo temporal de manifestación entre seis 
(6) meses y cInco (5 años. 

Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el 5 
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración 
es superior a 5 años. 

Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de 1 
forma medible en un periodo menor de 1 año, 

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 3 
entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesíón 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del 
medio. Es decir; entre uno (1) y diez (10) años. 

Cuando la afectación es permanente o se supone la 5 
imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones anteriores, corresponde a un 
plazo superior a diez (10) años. 

Recuperahilidad (Mc,) Capacidad de recuperación Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. 
del bien de protección por 
medio de la ¡ro plementación 
de medidas de gestión 
ambiental 

caso en que la afectación puede elirrenarse por la cciórr 3 
humana, al establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 
sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 
entre 6 meses y  5 años. 

Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de repara,; tanto por la acción natural como 
por la acción humana. 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

l=(3*IN)+(2*EX) + PE+ RV+MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia Medida cualitativa del impacto a partir do/Irrelevante 8 

(1) grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos. 

Leve 9 -20 

Moderado 21-40 

Severo 41-60 

Crítico 61-80 
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Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el 
monto do la multa a lo establecido por ley: 

¡ = (22,06*SMMLV)*l 

Donde: 

i: Valor monetario de la importancia do la afectación 

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente 

1: Importancia de la afectación 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio do la importancia do aquellas afectaciones que se consideren 
relevantes. 

PARÁGRAFO 2o. E/grado do afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á) como 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

3 3 
1 

54 364 

Donde: 

d: número de días continuos o díscontínuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y  365). 

ARTÍCULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r=oxm 

Donde: 

r Riesgo 

o Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

m Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califconio mtiy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente tabla.' 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 
Muy alta 1 
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Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como írrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración 
de la importancia de la afectación y suponiendo un escenario con afectación". Una vez obtenido 
el valor de (D  se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

Criterio de valoración de Importancia de la Magnitud potencial de la 
afectación afectación (1) afectación (m) 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 4 1-60 65 

Crítico 6 1-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R=(11.03xSMMLV)xr 

Donde: 

R Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMML V Salario mínimo mensual legal vigente 

r Riesgo 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 20. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar (ales infracciones o riesgos. 

ARTICULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia. 0.2 

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUlA y cualquier 
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasado 
de/infractor. 
Que la infracción genere daño gravo al modio ambiente, o los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. la importancia de la 

afectación. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0. 15 
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Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0. 15 
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 

la importancia de la 
afectación. 

Atentar contra recursos naturales ubícados en áreas protegidas, o 0.15 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 0. 15 
ecológica. 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0.2 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie Circunstancia valorada en 
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, la importancia de la 
por sus características particulares y poro/grado de amenaza a que afectación. 
esté sometida. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atenuantes Valor 
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse - 0.4 
iniciado el procedimiento sancíonatorio. So exceptúan los casos do 
flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir - 0.4 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

Que CO!? la infracción no exista daño al medio ambiento, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, a/paisaje o la salud humana. la importancia de la afectación 

potencial 

PARÁGRAFO. Cuando so presenten más de dos 2,l agravantes para la imposición de la mtslta, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios 

Dos agravantes 

Tres agravantes 

Cuatro agravantes 

Cinco agravantes 

Seis agravantes 

Siete agra vantos 

Ocho agravantes 

Dos atenuantes 

Suma do agravantes cn atenuantes 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente  

Máximo valor 

0.4 

0.45 

0.5 

0.55 

0.6 

0.65 

0.7 

- 0.6 

Valor suma aritmética 

Valor suma aritmética 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá e!? cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas: 
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1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén 

Pgna 23 
la clasificación del Sisbén, 

Capacidad de pago 

1 0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa 

Microem presa 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Factor de ponderación 

0.25 

0.5 

0.75 

1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas: 

Para Departamentos 

Categoría Número de 
Habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a Más de 600.000 1 
2.000.000 

Primera 700.001 - 2.000.000 170.001 - 600.000 0,9 

Segunda 390.001 - 700.000 122.001 - 170.000 0.8 

Tercera 100.001 - 390.000 60.001 - 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a Igual o inferior a 60.000 0.6 

Categoría 

100.000 

Número de 
habitantes 

Para Municipios 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual Más de 400.000 1 
500.001 

Primera 100.001 - 500.000 100.000- 400.000 0.9 

Segunda 50.001 - 100.000 50.000- 100.000 0.8 

Tercera 30.001 - 50,000 30.000- 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 - 30.000 25.000- 30.000 0.6 

Quinta 10.001 - 20.000 15.000. - 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a No superior a 15.000 0.4 
10.000 
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PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no so encuentro 
registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en 
donde se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo 
bases de datos del DANE, DIAN, Rogistraduría Nacional del Estado Civil, 
entro otros. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas ye1 status atribuible a estas entidades. 

ARTICULO 11. COSTOS ASOCIADOS. Do conformídad con el 
Decreto 3678 de 2010, correspondo a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que lo establece la Ley /333 de 
2009. (...)" 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-006/19 del 22 de agosto de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de 
motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y  la Resolución MAVDT 2086 de 
2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad do cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socío económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. AM-006/19 del 22 de agosto de 
2019 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. AM-006/19 deI 22 de agosto de 2019 
A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

"(...) 4. CONCLUSIONES 

SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT. por la cual se adopta la 
metodología para la tasación do multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la Resolución No. 4217 del 12 do diciembre 
de 2016 por la conducta cometida por la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.323.501 do Belén, obteniendo como resultado final: 

. MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS 
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Cargo Formulado: 

'Realizar vertimiento do aguas residuales producto de la actividad porcicola tipo integral de 
aproximadamente 50 cerdos, a campo abierto en el Predio ubicado en la vereda de el Molino sector 
el Cerezo del municipio de Belén, desechos y residuos que son arrojados a las aguas del Rio 
Salguera, goorreferenciado bajo las siguientes coordenadas 1. 129.739 E 1. 154.403 N a 2650 
msnm, sin contar con o! respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el 
articulo 41 del Decreto 3930 do 2010 compilado en el Decreto 1076 do 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

Por tanto el valor do la multe para los cargos formulados es: 

MULTA = $ 35221.767 TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. 

SANCIÓN ACCESORIA 

CIERRE DEFINITIVO 

En consecuencia a lo determinado desde el área técnica y jurídica de la CORPOBOYACA se 
considera imponer como SANCIÓN ACCESORIA EL 'CIERRE DEFINITIVO" concerniente a las 
actividades de vertimiento de aguas residuales producto de la actividad porcícola, ejecutadas en el 
Predio ubicado en la vereda de el Molino sector el Cerezo del municipio de Belén, desechos y 
residuos que son arrojados a las aguas del Rio Salguera, georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 msnm. 

RESTAURACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA 

El Esquema de Ordenamiento Territorial municipal establece la ronda de protección del río 
Salguoras, por lo que es necesario retirar la infraestructura porcícola de la ronda del río, 
disponiendo de manera adecuada los residuos derivados, entre los cuales están plásticos, madera 
y residuos de construcción. 

Además con e/fin de recuperarla ronda del río se debe realizarla siembra de 50 especies arbóreas, 
dentro del predio al lado del río distribuidas en una franja de 30 metros medida desde el borde del 
nivel más alto del agua. Para esto se pueden utilizar las siguientes especies nativas: Aliso 'AInus 
acuminata), Arboloco (Polymnia), Zarcilejo (Gnaphalium), jarilla (Senocio), Tuno (Miconia), Arrayán 
(Myrsianthes), Mora (rubus), Cafeto (Myrcia), Sietecueros (Centronia), Espino Santo (Durante 
mutissi), Borrachero (Cythrarexylum Sulcatum,). Estas especies se encuentran referenciadas en el 
DIAGNOSTICO TERRITORIAL del EOT municipal. 

De las actividades de cierre definitivo y de re forestación desarrolladas so debe remitir un informe 
detallado a Corpoboyacá que contenga: 

e Registro fotográfico y descriptivo de la zona antes y después de retirarla infraestructura. 

e Registro fotográfico y descriptivo de la disposición final adecuada de los residuos sólidos. 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado 
la actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

• Esto informe debe ser allegarlo en un término de 120 días contados a partir de la notificación 
del Acto administrativo que acoja el presente Informe y realice el requerimiento, 
adícionalmente debe allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual, durante 
dos años del estado de los árboles plantados, contado a partir de la entrega del primer 
informe dirigido al expediente OOCQ-0016/11. (...)" 
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Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe 
Técnico de Criterios No. AM-006/19 del 22 de agosto de 2019, el cual hace parte de este 
acto administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 1198 del 16 de mayo de 2012. 

Mediante la Resolución No. 1198 del 16 de mayo 2012, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: (fI. 36) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva a lo señora MERY 
MACHUA ROJAS identificada con la cédula de ciudadanía número 23.323.501 de Belén, hasta 
tanto tramite y obtenga los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad 
competente, consistente en: 

"Suspensión de la actividad de verter aguas residuales y / u otros residuos sin 
tratamiento alguno producto de la actividad porcícola a la fuente denominada "Ríos 
Salgueras" ubicado en la vereda Molino jurisdicción del municipio do Belén hasta 
tanto tramito y obtenga el respectivo permiso de vertimientos correspondiente 
otorgado por autoridad ambiental competente." 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio,  surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio do las sanciones a que hubiere lugar." 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratándose do las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorIo  y, en todo caso, tampoco so puede 
desconocer que las medídas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinacíón de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalídad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamerlte qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"2, según se ha puesto de 
presente. con particular énfasis, al abordar el princípio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la adminístracíón y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medídas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial). 43, 44, 45,46,47,48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

2  Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 1198 del 16 de mayo de 2012, a la señora MERY MACHUCA ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — Boyacá, consistente 
en: 

- "Suspensión de la actividad de verter aguas residuales y / u otros residuos sin 
tratamiento alguno producto de la actividad porcícola a la fuente denominada "Ríos 
Salgueras" ubicado en la vereda Molino jurisdicción del municipio de Belén hasta 
tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de vertimientos correspondiente 
otorgado por autoridad ambiental competente." 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de 
la normativa ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — Boyacá, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permíso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén Boyacá, como responsable del 
cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 4217 del 12 de 
diciembre de 2016. 

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.323501 de Belén — Boyacá, multa económica por el valor de $ 
35.221.767 TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha suma deberá ser cancelada por la señora MERY 
MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — 
Boyacá, en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACA N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO QUINTO: Imponer como SANCIÓN ACCESORIA a la señora MERY 
MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de Belén — 
Boyacá el CIERRE DEFINITIVO de la actívidad porcícola ubicada en la ronda del rio 
Salguero, en la vereda Molino jurisdicción del municipio de Belén. 

ARTICULO SEXTO; IMPONER COMO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN a la señora 
MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.323501 de 
Belén — Boyacá, las siguientes: 
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• Retirar la infraestructura porcícola de la ronda del río, disponiendo de manera 
adecuada los residuos producidos, entre los cuales están plásticos, madera y 
residuos de construcción. 

• Sembrar 50 especies arbóreas, dentro del predio al lado del río distribuidas en la 
franja de 30 metros medida desde el borde del nivel más alto del agua. Para esto 
se pueden utilizar las siguientes especies nativas: Aliso (Alnus acuminata), 
Arboloco (Polymnia), Zarcilejo (Gnaphalium), jarilla (Senecio), Tuno (Miconia), 
Arrayán (Myrsianthes), Mora (rubus), Cafeto (Myrcia), Sietecueros (Centronia), 
Espino Santo (Durante mutissi), Borrachero (Cythrarexylum Sulcatum). Estas 
especies se encuentran referenciadas en el DIAGNOSTICO TERRITORIAL del 
EOT municipal. 

• ACTIVIDADES PARA LA REFORESTACIÓN 
ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 

Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: 
para lo cual se despejara de pastos en un diámetro mínimo de 80 
centímetros, alrededor del árbol sombrado, medíante la utilización de 
herramientas adecuadas, retirando los estolones de pasto en el área 
del plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea nativa, la romoción 
para la realización del plateo debe hacerse en forma mínima, con 
criterio técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

Se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 
centímetros de diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas 
labores se realizaran mediante la utilización de pala, y/o barra, 
atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos, 
realizando un repique en el fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, 
para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los árboles. 

Trans orto 
intern 

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los 
insumos (plántulas e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los 
movimientos dentro de los lotes a trabajar y en general en toda la zona, 
deben limítarse al mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los 
debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger, el área 
de importancia ecológica con sus zonas con cobertura vegetal 
preexistente. 

Pl an aci n 
siem ra, 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa 
que lo recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, 
aplicando el hidrorretenedor (opcional), cubrir completamente el pan 
de tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar 
que se reseque el sistema radicular de las plántulas; la plantación debo 
efectuarse en lo posible en la época lluvias, con el fin de asegurar un 
óptimo prendimiento. 

A 1 d P icacion e 
erti izantes ' 
correctivos 

Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa 
realización, para lo cual se deberán seguir las siguientes 
recomendaciones dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así: 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 
cm del árbol donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 25 
gramos en cada hueco para un total de 50 gr por árbol. 
Aplicación de Correctivos: En el momento de realízar el repique so 
aplicaran 58 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el 
suelo de cada hoyo. 
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Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la 
siembra a razón de 3 gramos por sitio. 

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas 
fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, realizando 
las reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitarios que 
garanticen la supervivencia de los árboles. 
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e ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Re osicón 
'relante / 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas 
que no presente buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por 
otras vigorosas, las cuales serán compradas por el infractor al igual que 
la mano de obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la 
plantación. 

Lím jas 
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por 
el plateo de cada planta. 

Riego 

Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona 
radicular de cada planta en forma de aspersión cuando sea necesario, 
la aplicación debe hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración del 
suelo es decir sin permitir el escurrimiento, para garantizar la 
hidratación. 

Re- 
fertilización 

Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de 
cada árbol, donde se aplícara abono químico 10:30:10 a razón de 30 
gramos en cada hueco. 

de resIduos. 

Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser 
evacuados trasladado al relleno sanitario. 

Recorrídos 
de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de 
observación por todo el predio, de manera que pueda identificar posibles 
problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas necesarias. 

PARÁGRAFO CUARTO: De las actividades de cierre definitivo y de reforestación 
desarrolladas se debe remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga: 

e Registro fotográfico y descriptivo de la zona antes y después de retirar la 
infraestructura. 

• Registro fotográfico y descriptivo de la disposición final adecuada de los residuos 
sólidos. 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber 
realizado la actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

Esto informe debe allegarlo en un término de 120 días contados a partir de la notificación 
del presente Acto administrativo, adicionalmente debe allegar a esta Corporación un 
informe semestral y uno anual, durante dos años del estado de los árboles plantados, 
contado a partir de la entrega del primer informe dirigido al expediente OOCQ-0016/11. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MERY MACHUCA ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.323501 de Belén - Boyacá, quien puede ser ubicada en la vereda El 
Molino del municipio de Belén - Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial 
citado, quien contara con el término de diez (10) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase 
a remitir las respectivas constancias de haberse agotado la notificación personal, a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO OCTAVO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. AM-0061 19 del 22 
de agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 79-84 
del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente. 

ARTÍCULO NOVENO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales - RUlA - una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y  52 del 
Código Contencioso Adminístratívo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0016/1 1 
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RESOLUCIÓN N°. 373 - - - Li 7 NOV 2019 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 2549 deI 16 de septiembre de 2010, dentro del 
expediente OOLA-0097/09, CORPOBOYACÁ otorgó Licencía Ambiental para el proyecto 
de explotación de carbón mineral amparado por el termino otorgado en el contrato de 
concesión minera EKB-101, celebrado con INGEOMINAS, a desarroilarse en un área 
localizada en la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso, a nombre de los 
titulares mineros, señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46352.988, NESTOR JAVIER 
BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 y 
GILBERTO RINCON BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.651.402. 
(fis. 4-6) 

Que la Resolución No. 2549 deI 16 de septiembre de 2010, impuso a los titulares mineros 
las siguientes obligaciones: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de 
manera estricta con las medidas de prevención, mitiqación, control, compensación y 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.' 

ARTICULO TERCERO: E/término de duración de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del contrato de concesión minera EKB- 101 celebrado con /NGEOM/NA S de conformidad con lo 
previsto en los artículos 6 del Decreto 1220 de 2005 y  208 de la Ley 685 de 2001. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la licencia ambiental deben implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas en los planes de manejo, contingencia,  
monitoreo y sequimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin 
de prevenir, mitiqar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda 
qenerar el proyecto.  

ARTICULO QUINTO: Informar a /os titulares mineros que durante la ejecucíón del proyecto minero 
deben adelantar Como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida como restitución de 
daños a terceros, cornpensacíón social y ambiental en el área de influencia del proyecto: 

1. Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes de/proyecto. 
2. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos 

ambientales y medidas de control. 
3. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe 

corresponder a la zona. 
4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales, y 

comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 

PARÁGRAFO: La implementación de las gestiones referidas en el presente artículo debe hacer 
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental a presentar a la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: La licencie ambiental que se otorqa, no ampara el aprovechamiento de 
ninqún recurso natural renovable existente en la zona, ni la capture o extracción de 
especím enes de flora y  fauna.  

ARTICULO SÉPTIMO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, am para únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio do Impacto 
Ambiental presentado y en la presente resolución. Cualquier modificación en las 
condicIones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en los artículos 26 y 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se 
deberá solicítar y  obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar,  
aprovechar o afectar un recurso natura! renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución. El 
incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones leqales 
vigentes, 

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la licencio en caso de efectuarse cesión del título minero 
deberán ceñirse a lo previsto en el artículo 29 del Decreto 1220 de 2005 a efectos de solicitar la 
cesión de la licencio ambiental otorgada. 

ARTICULO NOVENO: En caso de defectarse durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de la licencio deberá stispender las obras y actividades 
e informar de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio do las medidas que deben tomar los 
beneficiarios para impedir la degradación del ambiente. 

ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia Ambiental serán responsables de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto mInero, y 
deberán realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambíerital otorgada queda sujeta al cumplimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y 
control periódicos por parte de esta Corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 33 
del Decreto 1220 de 2005. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los titulares de la licencia ambiental deben presentar 
informes anuales de avance de los resultados de gestión o implementación de las medídas 
de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y  el presente acto 
administrativo dentro de los tres (3) primeros meses de cada año. El incumplimiento de esta 
medida será causal de suspensión de la licencia ambiental otoryada.  

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los titulares de la licencie ambiental deben dar estricto 
cumplimiento al cronoqrana do actividades del proyecto  minero propuesto para el primor 
año formulado en el estudio de impacto ambiental, y para el rosto de vida útil del provecto.  

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales 
que se adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales y Municipales. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar la licencía ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares de la licencio 
ambiental. por el incumpli,niento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presento Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del procedimiento 
establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la Licencia Ambiental deben informar por 
escríto a todo el personal involucrado en el proyecto, las obliqaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
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ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar a los titulares de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACA puede realizar el control y seguimiento a la actividad minera y cobrar la 
reliquidación de los derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005. 

ARTICULO DÉCIMO OCTA VO: La titular de la licencia ambiental, deberá cancelar la suma de 
SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VE/NTIS/ETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.00), por 
concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo establecído en el artículo segundo 
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2007, que actualiza el artículo decimotercero del Acuerdo 
06 del 06 de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal 
efecto tiene la Corporación, debiéndose a/logar el recibo que soporte el cumplimiento de la 
obligación en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución en forma personal a los 
interesados, y publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 634 del 26 de mayo de 2006. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Como medida do compensación los titulares de la Iiconcia ambiental 
deberán efectuar la siembra de 3.000 árboles de espacios nativas propias de la zona.  
conservándose el patrón de coberturas veqetales existentes, las especies a utilizar deben  
ser las mismas que se encuentran naturalmente en el área, evitando la utilización de 
especies foráneas a la localidad, dicha siembra debe realizarse en asocio con la comunidad 
vecina a la zona afectada, en las márqonos de protección de la Quebrada La Hoya y área de 
influencia de la Microcuenca, lo cual debe implementar en un periodo de cinco años,  
contados a partir do la notificación del presento acto administrativo.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo 
a INGEOMINAS Regional Nobsa, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procedo el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro do los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y  52 del Código Contencioso 
Administrativo. (...)" (Subrayados y negrillas ajenas al texto) 

Que mediante la Resolución No. 0356 del 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ 
resolvió excluir como titular de los derechos y obligaciones emanadas de la Resolución 
No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, al señor GILBERTO RINCÓN BONILLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.651.402 de Yopal, en virtud de la 
aceptación de renuncia al contrato de concesión No. EKB-0101, por parte de la Autoridad 
Minera. (fI. 9) 

Que el 13 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ realizó una visita de seguimiento a lo 
establecído en la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, a la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso- Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto 
técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs 13-19) 

"(...) RECOMENDA ClON 

Se recomienda imponer medida preventiva de suspensión de actividades en el área del 
Título Minero número EKB-101 a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCON,  
identificado con cédula de ciudadanía N° 74.183.183 de Sojamoso, MARIA AURORA  
ALARCON RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°46.352.988 de Soqamoso,  
NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.185.274 
de Soqamoso por NO haber cumplido con lo establecido dentro del Plan de Manejo  
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Ambiental impuesto por las Resolución 2549 do! 16 de septiembre de 2010, así como por la 
posible apertura de nuevos frentes de explotación que no ostaban contemplados en el EIA  
y para los cuales no se solicitó ni obtuvo la modificación de la Licencia Ambiental y 
finalmente, los estériles ubicados en e! botadero están en pilas con alturas superiores a los 
5m y los cuales no cuenta con medidas de mitiqación para la qeneración de material 
particulado.  

En consecuencia, se recomienda iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, ídentificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.183.183 de Soqamoso, MARIA AURORA ALARCON 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.352.988 de Soqamoso, NESTOR 
JAVIER BARRERA AL.ARCON, Identificado con cédula de ciudadanía N° 74.185,274 de 
Soqamoso por las razones expuesta anteriormente.  (Subrayados y negrillas ajenas al texto) 

REQUERIMIENTOS 

Se recomienda Requerir a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN. identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.183.183 de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON RODRÍGUEZ. 
identificada con cédula de ciudadanía N° 46,352.988 de Sogamoso. NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.185.274 de Sogamoso, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo se 
realicen las siguientes actividades, y diez (10) días después de terminado el tiempo estipulado con 
anterioridad se alÍe gue informe con el respectivo registro fotográfico que permita constatar la 
ejecución de cada una do ellas.' 

• Realizar el desmantelamiento de la infraestructura ubicada en el segundo frente de 
explotación determinado corno cerrado y realizar la recon formación morfológica y paisajística 
de los estériles ubicados en los alrededores de la bocamina. 
• Realizar el cubrimiento total de los estériles que se encuentran en el primer frente de 
explotación cerrado y en el área en recuperación, esto con la siembra de kíkuyo y plantas de 
especies natívas. 
* Adecuar el botadero actual de estériles con la recon formación morfológica y paisajística, 
así como la implementación del sistema de manejo de aguas de escorren tía y lixiviados, los 
cuáles deben conducirse hasta el sistema de tratamiento. 
• Adecuar de igual manera el manejo de aguas de escorrentía y lixiviados en las áreas de 
las bocaminas cuyas bases están construidas con estériles. 
• Adecuar y ordenar los patios de maderas. 
• Adecuar las estructuras bases en las cuales se ubican los malacates con la construcción 
de una base en concreto, la cual debe tener los canales para la contención de derrames de 
grasas/aceites/combustibles y con su respectiva trampa. 
'Adecuar el área de acopio de grasas/aceites según lo establecido en el Manual Técnico 
para el manejo de aceites lubricantes usados emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Sostenible del 2006 

Se recomienda Requerir a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía N' 74. 183.183 do Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N 46.352.988 de Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N74. 185.274 de Sogamoso. para que realicen 
las siguientes acciones: 

• Solicitar la modificación de la lícencia ambiental para la inclusión de los nuevos frentes de 
explotación 
• Solicitar el permiso de Vertimientos para las aguas de mina 
• Presentar el Plan de Contingencia de transporte de hidrocarburos según lo establecido en 
la Resolución 1401 de 2012 
• Presentar los siguientes Informes de cumplimiento ambiental según lo establecido en el 
Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos emitido por el Ministerio del 
Medioambiente en 2002 (..... 
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Que mediante la Resolución No. 2096 del 2 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
impuso a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER 
BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de 
Sogamoso, la siguiente medida preventiva. 

"Suspensión de actividades de explotación adelantadas en el área del título Minero Numero 
EKB.101 Licenciado Ambientalmente a través de la Resolución No. 2549 de 16 de septiembre 
de 2010." 

Que mediante la Resolución No, 2097 del 2 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
inicio proceso sancionatorio ambiental contra los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, 
MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, identíficado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso. 

Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido de la Resolución No. 2097 del 2 de septiembre 
de 2014 a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la,  cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER 
BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de 
Sogamoso, mediante aviso de notificación No. 1061 del 7 de noviembre de 2014, en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, como quiera que la Empresa de Servicios Postales 
Nacionales S.A certificó que el envió fue entregado efectivamente en la dirección 
señalada. (fI. 34) 

Que el 18 de dicíembre de 2014, mediante el radicado No. 16879, los señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 
de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, presentaron ante 
CORPOBOYACA, solicitud de levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante 
la Resolución No. 2096 del 2 de septiembre de 2014. (fIs. 35-71) 

Que mediante el Auto No. 1085 del 25 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar la práctica de una visita de inspección ocular con la finalidad de determinar la 
procedencia de la solicitud del levantamiento de la medida preventiva impuesta. (fIs. 76 y 
77) 

Que el 26 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ realizó la visita ordenada, a la vereda 
Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso- Boyacá, resultado de la cual emitió el 
concepto técnico KT-042/15 de fecha 15 de julio de 2015, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs. 79 — 84) 
"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Para establecer el estado de cumplimiento de/o establecido en e/concepto técnico EYA-0026/2013 
se presenta a continuación la va/oración y las respectivas observaciones de cada uno de los 
requerimientos: 

• Realizar el desmantelamiento de la infraestructura ubicada en el sequndo frente de 
explotación determinado como cerrado y realizar la recon formación morfolóqica  
paisajística de los estériles ubicados en  los alrededores de la bocamina.  
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• Realizar el cubrimiento total de los estériles que se encuentran en el primer frente de 
explotación cerrado y en el área en recqperaciórt, esto con la siembra de kikuyo y plantas 
do especies nativas.  

Se realizó el desmantelamiento do la infraestructura ubicada en los dos frentes de explotación 
denominados como cerrados, de los cuales el primero se realizó la recon formación morfológica y 
paisajística con la siembra de kikuyo el cual en la actualidad está en crecimiento, además de que 
los estériles que estaban presentes fueron retirados y llevados al botadero de estériles, por otra 
parte el segundo fue desmantelado en su totalidad, los estériles que so habían depositado allí, 
fueron retirados y llevados al botadero, sin embargo la actividad de recon formación morfológica y 
paisajística está en proceso. 

• Adecuar el botadero actual de estériles con la recon formación morfológica y paisajística,  
así como (a ímplementacíón del sistema de manejo de aguas do escorrentía y lixiviados,  
los cuáles deben conducirse hasta el sistema de tratamiento.  

El botadero de estéríles cuenta con un sistema de terrazas, de las cuales una zona ya fue 
clausuradas y está en proceso do recuperación paisajística. la  otra área se encuentra activa, en la 
base del botadero se construyeron zanjas para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía las 
cuales van conectadas al sistema de tratamiento. 

• Adecuar de iqual manera el manejo de aguas de escorrentía y lixiviados en las áreas de 
las bocaminas cuyas bases están construidas con estériles.  

Se construyeron zanjas de coronación y perimetrales en las bocarninas que se encuentran activas 
con el fin de dar buen manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, las que entran en contacto con 
el material estéril son conducidas al sistema de tratamiento. 

e Adecuar y ordenar los patios de maderas.  

Se adecúo un solo patio de maderas para todo el área que comprende e/titulo minero EKB-101. 

e Adecuar las estructuras bases en las cuales se ubican los ma/acates con la construcción 
de una base en concreto. la cual debe tener los canales para la contención de derrames 
de grasas/aceites/combustibles y con su respectiva trampa.  

Los malacates de las bocaminas Tobo 1, 2 y  3 se encuentran instaladas sobre placas de concreto 
con la debida trampa de grasas, para el tratamiento de las aguas que entran en contacto con los 
hidrocarburos. 

• Adecuar el área de acopio de  grasas/aceites sogún lo establecido en el Manual Técnico 
para el manejo de aceites lubricantes usados emitido por el Ministerio de Ambiente.  
Viviendas y Desarrollo Sostenible del 2006 

Se adecuo una caseta para el almacenamiento temporal de hidrocarburos, sin embargo en la visita 
se determinó que esta es muy pequeña por lo que presenta ríes go de derrames y contaminación 
del suelo y de aguas superficiales. 

e Solicitar la modificación de la licencia ambiental para la inclusión cJe los nuevos frentes de 
explotación  

Los titulares mineros no han presentado solicitud de modificación do la licencia ambiental. pero 
presento (sic) un documento donde se informa que se presentaron algunas labores exploratorias 
las cuales son viables para incluir en el proyecto minero de contrato de concesión EKB-101 para 
la cual fue otorgada la lícencia Ambiental. 

e Solicitar el permiso de Vertimieniosparalagpas de rnina 
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Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención de/permiso de vortímíentos 
toda vez que se requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del of/tiente del sistema de 
tratamiento y la Quebrada el Hoyo 

• Presentar el Plan de Contingencia de transporte de hidrocarburos seqún lo establecido en 
la Resolución 1401 de 2012 

Los titulares mineros no han presentado el plan de contingencia del transporte de Hidrocarburos 
(grasas y aceites). 

Por lo tanto y por/o anteriormente descrito se conceptúa que se debo levantar la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución 2096 del 2 de septiembre do 2014 ya que los señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, Identificado con cédula do ciudadanía No 74.183.183 de 
Sogomoso, MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, identificada con cédula do ciudadanía No 
46.352.988 do Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, identificado con cédula de 
ciudadanía No 74.185.274 de Sogamoso, realizaron las obras requeridas en el concepto técnico 
EYA-026/2013, por lo tanto los motivos por los cuales fue impuesta la medida preventiva algunos 
han sido corregidos casi en su totalidad y otros han desaparecido. 

Sin embargo en la visita técnica se evidenciaron algunos aspectos técnico-ambientales a corregir 
y mejorar como lo son: 

e El sistema de drenaje de las áreas do carga de carbón (bajo las tolvas) 
• Ampliar el área de almacenamiento de hidrocarburos, sin dejar de lado los aspectos 

técnicos con los cuales debe ser construida. 
e Construir en concreto la zanjo perimetral para el manejo de aguas de escorrentía, ubicada 

en la zona de ingreso a las bocaminas Tobo 2 y 3. 
e Tramitar el permiso de vertimientos 
• Presentar el Plan de Contingencia de transporte de hidrocarburos (grasas y aceites) según 

lo establecido en la Resolución 1401 de 2012. 
• Completar la recuperación paisajística en los dos frentes que fueron cerrados. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 2654 del 11 de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ 
resolvió LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 2096 del 02 
de Septiembre de 2014, a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARIA AURORA 
ALARCON RÓDRIGUEZ, identificad con la cédula de ciudadanía número 46.352.988 de 
Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, consistente en: 

"Suspensión de actividades de explotación adelantadas en el área del Titulo Minero Número 
EKB- 101 Licenciado Ambientalmento a través de la Resolución No. 2549 del 16 de 
Septiembre de 2010." 

Que el 1 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ realizó visita a la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso- Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto 
técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero do 2016, el cual se puede sintetizar en los 
siguientes términos: (fIs. 97-112) 

"(...) RECOMENDACIONES 

• A lo fecha no se han incluido dentro de la licencia ambiental la totalidad de las bocaminas 
activas que están siendo operadas. 

• Aun no se han solicitado la modificación de la licencio ambiental con e/fin de incluir permiso 
de vertimientos para el proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. 
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• No se ha cumplido con la compensación establecida en el artículo vigésimo de la 
Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010. 

• No so ha cumplido con las obligaciones de responsabilidad social establecidas en el 
artículo quinto de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010. 

• No se ha cumplido a cabalidad con el cronograma estipulado en el E/A. incumpliendo con 
lo ordenado en el artículo décimo tercero de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre 
de 2010. 

• No so ha cumplido con la obligación de informar al personal sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, según lo establecido en el artículo décimo sexto de la Resolución No. 2549 
do! 16 do septiembre de 2010. (...)" 

Que mediante la Resolucíón No. 1136 del 6 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
formular los siguientes cargos contra los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 expedida en Sogamoso, MARIA 
AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula do ciudadanía No. 
46.352.988 expedida en Sogamoso, y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadania No. 74.185.274 expedida en Sogamoso: 

"Incumplir con lo determinado en los artículos segundo, cuarto, séptimo, décimo segundo, 
décimo tercero, décimo sexto, vigésimo de la Resolución No. 2549 calendada o! día 16 de 
septiembre do 2010." 

"Vulnerar lo dispuesto en el numeral primero del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 
2015 - Decreto Unico Reglamentario de! Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

"Realizar vertimientos de aguas de mina a! suelo, sin contar con e! respectivo permiso de 
vertimientos, contrariando lo señalado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto No. 1076 de 2015 
- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

"Incurrir en factores que deterioran el medio ambiento según lo señalado en Artículo 8 del 
Decreto 2811 do 1974 en su literal: 

¡) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

A través del artículo segundo de la precitada resolución se informó a los presuntos 
infractores que contaban con (10) días hábiles a partir de la notificación de dicho acto 
administrativo, para rendir por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los 
respectivos descargos a esta Corporación, aporte y solicitud de la práctica de pruebas 
consideradas pertinentes y conducentes. 

Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 
2016, así: 

Al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.183 expedida en Sogamoso, vía correo electrónico, previa autorización 
presentada, el 13 de abril de 2016. (fI. 133) 

A la señora MARIA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 expedida en Sogamoso, en forma personal, el 14 de abril de 
2016. (fI. 130) 

Al señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.185.274 expedida en Sogamoso, mediante aviso de notificación No. 0504 del 16 
de mayo de 2016, en los términos dei artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedímiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como quiera que la 
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Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A certificó que el envió fue entregado 
efectivamente en la dirección señalada. (fI. 135) 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Que el 29 de abril de 2016, mediante el radicado No. 006947, los señores JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 expedida 
en Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.185.274 expedida en Sogamoso y señora MARIA AURORA ALARCÓN 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 expedida en 
Sogamoso, presentaron ante CORPOBOYACÁ, solicitud consistente en la ampliación del 
término concedido en el artículo segundo de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2013. 
(fI. 134) 

Que el 29 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 013530, el Abogado JUAN 
CARLOS MOLINA VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.528.816 de 
Sogamoso — Boyacá, tarjeta profesional No. 74.089 deI C.S.J, en representación de los 
señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.183 expedida en Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.185.274 expedida en Sogamoso y señora 
MARIA AURORA ALARCON RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.352.988 expedida en Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACA escrito mediante el 
cual señalo la entrega del informe Ambiental Anual ICA de febrero de 2015 a febrero de 
2016, evidencias del cumplimiento de la totalidad de las 17 fichas referenciadas en el 
concepto técnico LA 0044/16 del 19 de febrero de 2016. (fIs. 136— 138) 

Que mediante el Auto No. 1863 del 6 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
abrir a etapa probatoria el presente proceso sancionatorio ambiental, por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, iniciado 
contra los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183 expedida en Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.185.274 expedida en Sogamoso 
y señora MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 expedida en Sogamoso, conforme a los cargos formulados en 
la Resolución No. 1136 calendada el día 06 de abril de 2016. 

A través del artículo segundo del precitado acto administrativo se estableció tener como 
pruebas para la decisión del presente proceso sancionatorio ambiental, los siguientes 
documentos, obrantes dentro del expediente 00-00229/15. 

• Concepto técnico No. EYA-026/201 3 de fecha 17 de diciembre de 2013. 
• Concepto técnico No, KT-042/1 5 de fecha 15 de julio de 2015. 

Concepto técnico No. LA-0044/16 del 19 de febrero de 2016. 

Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido del Auto No. 1863 del 6 de diciembre de 2018, 
así: 

Al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.183 expedida en Sogamoso, vía correo electrónico, previa autorización 
presentada, el 17 de enero de 2017. (fI. 144) 

A la señora MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 expedida en Sogamoso, mediante aviso de notificación No. 
0197 del 8 de febrero de 2017, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como quier 
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que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A certificó que el envió fue entregado 
efectivamente en la dirección señalada. (fI. 146) 

Al señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula do ciudadanía 
No. 74.185.274 expedida en Sogamoso, mediante aviso de notificación No. 0197 del 8 de 
febrero de 2017, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como quiera que la 
Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A certificó que el envió fue entregado 
efectivamente en la dirección señalada. (fI. 146) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El articulo 8 de la Constitución Política, consagra como oblígación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos. sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a tas regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

,) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológíco que representa la 
vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia si se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, e/talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería. que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia O-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar/as riquezas naturales de la Nación, 3,) conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, 4 fomentar la educación ambiental, 5,) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7,) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien, 
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jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad do vida, al cual so le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de a protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 41 1 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protocción del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprendo del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49. 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre 
otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que lo es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vída resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada ya la libertad de empresa, gozan do especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiento. (...)". 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoríal, y demás autoridades 
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ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

'(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractoi lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales ". 

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  Dentro de los quince (15.) días hábiles siguientes a la presentación 
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad 
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, do ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Articulo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
inteivinientes debídamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación saricionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
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Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, procede 
la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a 
estudio a fin de determinar si les asiste responsabilidad en materia ambiental a los señores 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCON RODRÍGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, 
respecto de los cargos formulados mediante el articulo primero de la Resolución No. 1136 
del 6 de abril de 2016. 

En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expedíente, y de esta 
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

1. Análisis probatorio 

Evaluación dolos cargos formulados mediante la Resolución No. 1136 del 6 de abril 
de 2016: 

Primer Cargo: 

"Incumplir con lo determinado en los artículos segundo, cuarto, séptimo, décimo segundo, 
décimo tercero, décimo sexto, vigésimo do la Resolución No. 2549 calendada ol día 16 do 
septiembre do 2010." 

La Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, impuso entre otras, a los titulares 
mineros las siguientes obligaciones: 

'(...) ARTICULO SEGUNDO: Los titulares do la Líconcia Ambiental deberán cumplir do manera 
estricta con las medidas do prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas 
en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la licencia ambiental deben implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en los planes do manejo, contingencia. monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar. 
corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto. 

ARTICULO SÉPTIMO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
y en la presento resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la Licen cía Ambiental o 
al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en los artículos 26 y 
27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtenerla modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente 
resolución. El incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los titulares de la licencio ambiental deben presentar informos 
anuales de avance do los resultados do gestión e implornen fación de las medidas de control 
ambIental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y el presente acto administrativo 
dentro de los tres (3,1  primeros meses de cada año. El incumplimiento de esta medida será causal 
de suspensión de la licencio ambiental otorgada. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los titulares de la licencia ambiental deben dar estricto 
cumplimiento al crono gramo de actividades del proyecto minero propuesto para el primer año 
formulado en el estudio de impacto ambIental, y para el resto de vida útil del proyecto. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la Licencio Ambiental deben informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Como medida de compensación los titulares de la licencia ambiental 
deberán efectuar la siembra de 3.000 árboles de especies nativas propias de la zona, 
conservándose el patrón de coberturas vegetales existentes, las especies a utilizar deben ser las 
mismas que se encuentran naturalmente en el área, evitando la utilización de especies foráneos a 
la localidad, dicha siembra debe realizarse en asocio con la coiin.inidad vecina a la zona afectada, 
en las márgenes de protección de la Quebrada La Hoya y área de influencia de la Microcuenca, lo 
cual debe implementar en un periodo de cinco años, contados a partir de la notificación de/presente 
acto administrativo. (...)" 

Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdírección estima oportuno señalar de entrada que los presuntos 
infractores no presentaron sus respectivos descargos. 

Así las cosas, esta Subdireccíón analizó las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artículo tercero del Auto No. 1883 del 6 de diciembre de 2016, 
mediante el cual se ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y frente al primer encontró lo siguiente: 

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión 

Respecto al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso 

Encuentra el Despacho que el día 13 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ procedió 
a realizar visita de seguimiento y control a lo establecido en la Resolución No. 2549 del 
16 de septiembre de 2010, dentro del expediente OOLA-0097/09, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de carbón 
mineral amparado por el termino otorgado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, a nombre de los titulares míneros, señores JUAN  
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No.  
74.183.183 de Soqamoso,  MARIA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso y 
GILBERTO RINCÓN BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.651.402. 
De dicha visita los funcionarios designados emitieron el concepto técnico EYA-026/201 3 
de fecha 17 de diciembre de 2013, en el que se estableció la necesidad de imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades del área visitada e iniciar proceso sancionatorio.1  
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ambiental por no haber cumplido con lo establecido dentro del plan de manejo ambiental 
impuesto por la Resolución 2549 del 16 de septiembre de 2010, así como por la posible 
apertura de nuevos frentes de explotación que no estaban contemplados en el ElA y para 
los cuales no se solicitó ni obtuvo la modificación de la licencia ambiental, además señala 
la falta de medidas de mitigación para generación de material partículado de los estériles 
ubicados en el botadero, en pilas con alturas superiores a los 5 metros. 

A folios Nos. 16 y  17 del expediente OOCQ-0229/15, aparte "2.2 Seguimiento a los 
Requerimientos realizados mediante actos administrativos" y "3 Concepto Técnico", 
del citado concepto técnico, se encuentra que los funcionaríos comisionados indican 
claramente el incumplimiento a lo establecido en los artículos segundo, cuarto, séptimo, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo sexto y vigésimo. 

Se evidencia que el 26 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ realizó nuevamente visita y 
resultado de la misma emitió el concepto técnico KT-042/1 5 de fecha 15 de julio de 2015, 
en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) Los titulares mineros no han presentado solicitud de modificación de la licencia ambiental, 
pero presento (sic) un documento donde se informa que se presentaron algunas labores 
exploratorias las cuales son viables para incluir en el proyecto minero de contrato de concesión 
EKB-1O1 para la cual fue otorgada la licencia Ambiental. (...... 

"(...) Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención del permiso de 
vertimientos toda vez que se requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del efluente del 
sistema de tratamiento y la Quebrada el Hoyo. (...... 

'(...) Los titulares mineros no han presentado el plan de contingencia del transporte de 
Hidrocarbeiros (grasas y aceites). (...)" 

Seguidamente, se evidencia que el día 1 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ en visita 
realizada, resultado de la cual emitió el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de 
febrero de 2016, estableció lo siguiente: 

• A la fecha no se han incluido dentro de la licencia ambiental la totalidad de las bocaminas 
activas que están siendo operadas. 

• Aun no se han solicitado la modificación de la licencia ambiental con el fin do incluir permiso 
de vertimientos para el proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. 

• No se ha cumplido con la compensación establecida en el artículo vigésimo de la 
Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010. 

• No se ha cumplido con las obligaciones de responsabilidad social establecidas en el 
artículo quinto de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010. 

• No se ha cumplido a cabalidad con el cronograma estipulado en el E/A, incumpliendo con 
lo ordenado en el artículo décimo tercero de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre 
de 2010. 

• No se ha cumplido con la obligación de informar al personal sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, según lo establecido en el artículo décimo sexto de la Resolución No. 2549 
del 16 de septiembre de 2010. (...)" 

A folios Nos. 107 a 112 del expediente, en el aparte denominado "5. Concepto técnico" 
del concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, los funcionarios 
designados, presentaron la evaluación de avance en la ejecución de las medidas de 
manejo ambiental aprobadas por esta Autoridad al momento de otorgar la Licencia 
Ambiental mediante la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, de dicha 
valoración puede evidenciarse nuevamente lo siguiente: 
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Respecto al artículo segundo y cuarto, la gran mayoría de actividades correspondientes a 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas 
en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación, se encontraron el 0% 
de avance por lo que se confirma el incumplimiento. 

Respecto al artículo séptimo índica claramente el referido concepto, que se reitera lo 
mencionado en el concepto técnico EYA-02612013 de fecha 17 de diciembre de 2013, se 
abrieron túneles nuevos, para los cuales no se solicitó previamente concepto de esta 
Corporación o modificación del instrumento de manejo ambiental con el fin de incluir 
dichas actividades. 

Respecto al artículo Décimo segundo, se establece cumplimiento parcial por lo que no es 
viable declarar su cumplimiento. 

Respecto al artículo décimo tercero, el citado concepto presenta claramente la evaluación 
de avance de ejecución de las actividades planteadas en el cronograma que hace parte 
del EIA, se estableció un cumplimiento parcial en las medidas para el manejo de las aguas, 
para el manejo paisajístico, para el manejo paísajístico, medidas para el manejo de 
residuos, e incumplimiento en las medidas para el manejo del componente atmosférico. 

Respecto al artículo décimo sexto, se pudo establecer de lo analizado en el concepto 
técnico referenciado y de los folios obrantes en el expediente 000Q-0229/15, que no se 
presentaron registros que permitieran evidenciar la notificación por escrito de las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, a todo el personal involucrado en el proyecto. 

Respecto al articulo Vigésimo, indica el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de 
febrero de 2016: 'se pudo verificar que en la ronda de la Quebrada La Hoya NO se ha realizado 
siembra de especies nativas, las presentes en e/ área son introducidas, del tipo eucalipto y se 
establece que dado el DAP y la Altura fueron sembrados mucho antes del otorgamiento de la 
Licencía Ambiental, por lo tanto no se ha dado cumplímiento a la medida de compensación 
establecida en el mencionado artículo." 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al 
señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, responsable del cargo primero, formulado en el artículo primero 
de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Respecto de la señora MARIA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso: 

Encuentra el Despacho que el día 13 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ procedió 
a realizar visita de seguimiento y control a lo establecido en la Resolución No. 2549 del 
16 de septiembre de 2010, dentro del expediente OOLA-0097/09, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de carbón 
mineral amparado por el termíno otorgado en el contrato de concesión minera EKB-101,P\ 
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celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, a nombre de los titulares mineros, señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183183 
de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.352.988 de Soqamoso,  NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185274 de Sogamoso y GILBERTO 
RINCON BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.651.402. De dicha 
visita los funcionarios designados emitieron el concepto técnico EYA-02612013 de fecha 
17 de diciembre de 2013, en el que se estableció la necesidad de imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades del área visitada e iniciar proceso sancionatorio 
ambiental por no haber cumplido con lo establecido dentro del plan de manejo ambiental 
impuesto por la Resolución 2549 del 16 de septiembre de 2010, así como por la posible 
apertura de nuevos frentes de explotación que no estaban contemplados en el EIA y para 
los cuales no se solicitó ni obtuvo la modificación de la licencia ambiental, además señala 
la falta de medidas de mitigación para generación de material particulado de los estériles 
ubicados en el botadero, en pilas con alturas superiores a los 5 metros. 

A folios Nos. 16 y  17 del expediente OOCQ-0229/15, aparte "2.2 Seguimiento a los 
Requerimientos realizados mediante actos administrativos" y  "3 Concepto Técnico", 
del citado concepto técnico, se encuentra que los funcionarios comisionados indican 
claramente el incumplimiento a lo establecido en los artículos segundo, cuarto, séptimo, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo sexto y vigésimo. 

Se evidencia que el 26 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ realizó nuevamente visita y 
resultado de la misma emitió el concepto técnico KT-042/1 5 de fecha 15 de julio de 2015, 
en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) Los titulares mineros no han presentado solicitud de modificación de la lícencía ambiental, 
pero presento (sic) un documento donde se informa que se presentaron algunas labores 
exploratorias las cuales son viables para incluir en el proyecto minero de contrato do concesión 
EKB-101 para la cual fue otorgada la licencia Ambiental. (...)" 

"(...) Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención del permiso de 
vertimientos toda vez que se requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del efluente del 
sistema de tratamiento y la Quebrada el Hoyo. (..)" 

"(...) Los titulares mineros no han presentado el plan de contingencia del transporte de 
Hidrocarburos (grasas y aceites,). (..)" 

SegLlidamente, se evidencia que el día 1 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ en vista 
realizada, resultado de la cual emitió el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de 
febrero de 2016, estableció lo siguiente: 

a A la fecha no se han incluido dentro de la licencía ambiental la totalidad de las bocamínas 
activas que están siendo operadas. 

• Aun no se han solicitado la modificación de la licencia ambiental con el fin de incluir permiso 
de vertimientos para el proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. 

• No se ha cumplido con la compensación establecida en el artículo vigésimo de la 
Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010. 

• No se ha cumplido con las obligaciones de responsabilidad social establecidas en el 
artículo quinto de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre cJe 2010, 

• No se ha cumplido a cabalidad con el cronograma estipulado en el E/A, incumpliendo con 
lo ordenado en el artículo décimo tercero de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre 
de 2010. 
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• No se ha cumplido con la obligación de informar al personal sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, según lo establecido en el artículo décimo sexto de la Resolución No. 2549 
del 16 de septiembre de 2010. (...)" 

A folios Nos. 107 a 112 deI expediente, en el aparte denominado "5. Concepto técnico" 
del concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, los funcionarios 
designados, presentaron la evaluación de avance en la ejecución de las medidas de 
manejo ambiental aprobadas por esta Autoridad al momento de otorgar la Licencia 
Ambiental mediante la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, de dicha 
valoración puede evidenciarse nuevamente lo siguiente: 

Respecto al artículo segundo y cuarto, la gran mayoría de actividades correspondientes a 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas 
en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación, se encontraron el 0% 
de avance por lo que se confirma el incumplimiento. 

Respecto al artículo séptimo indica claramente el referido concepto, que se reitera lo 
mencionado en el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, se 
abrieron túneles nuevos, para los cuales no se solicító previamente concepto de esta 
Corporación o modificación del instrumento de manejo ambiental con el fin de incluir 
dichas actividades. 

Respecto al artículo Décimo segundo, se establece cumplimiento parcial por lo que no es 
viable declarar su cumplimiento. 

Respecto al artículo décimo tercero, el citado concepto presenta claramente la evaluación 
de avance de ejecución de las actividades planteadas en el cronograma que hace parte 
del EIA, se estableció un cumplimiento parcial en las medidas para el manejo de las aguas, 
para el manejo paisajistico, para el manejo paisajístico, medidas para el manejo de 
residuos, e incumplimiento en las medidas para el manejo del componente atmosférico. 

Respecto al artículo décimo sexto, se pudo establecer de o analizado en el concepto 
técnico referenciado y de los folios obrantes en el expediente 000Q-02291 15, que no se 
presentaron registros que permitieran evidenciar la notificación por escrito de las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, a todo el personal involucrado en el proyecto. 

Respecto al artículo Vigésimo, indica el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de 
febrero de 2016: 'se pudo verificar que en la ronda de la Quebrada La Hoya NO se ha realizado 
siembra de especies nativas, las presentes en el área son introducidas, del tipo eucalipto y se 
establece que dado el DAP y la Altura fueron sembrados mucho antes del otorgamiento de la 
Licencia Ambiental, por lo tanto no se ha dado cumplimiento a la medida de compensación 
establecida en el mencionado artículo." 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo corno fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas, de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al 
señor MARIA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
cujdadanía No. 46.352.988 de Sogamoso, responsable del cargo primero, formulado en 
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el articulo primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril do 2016, lo cual se señalará 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto al señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso 

Encuentra el Despacho que el día 13 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ procedió 
a realizar visita de seguimiento y control a lo establecido en la Resolución No. 2549 del 
16 de septiembre de 2010, dentro del expediente OOLA-0097/09, por medio de la cual 
CORPOBOYACA otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de carbón 
mineral amparado por el termino otorgado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, a nombre de los titulares mineros, señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 
de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso y GILBERTO 
RINCON BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.651.402. De dicha 
visita los funcionarios designados emitieron el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 
17 de diciembre de 2013, en el que se estableció la necesidad de imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades del área visitada e iniciar proceso sancionatorio 
ambiental por no haber cumplido con lo establecido dentro del plan de manejo ambiental 
impuesto por la Resolución 2549 del 16 de septiembre de 2010, así como por la posible 
apertura de nuevos frentes de explotación que no estaban contemplados en el EIA y para 
los cuales no se solícitó ni obtuvo la modificación de la liconcia ambiental, además señala 
la falta de medidas de mitigación para generación de material partículado de los estériles 
ubicados en el botadero, en pilas con alturas superiores a los 5 metros. 

A folios Nos. 16 y  17 del expediente 000Q-0229/15, aparte '2.2 Seguimiento a los 
Requerimientos realizados mediante actos administrativos" y "3 Concepto Técnico", 
del citado concepto técnico, se encuentra que los funcionarios comisionados indican 
claramente el incumplimiento a lo establecido en los artículos segundo, cuarto, séptimo, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo sexto y vigésimo. 

Se evidencia que el 26 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ realizó nuevamente visita y 
resultado de la misma emitió el concepto técnico KT-042/15 de fecha 15 de julio de 2015, 

en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) Los titulares mineros no han presentado solicitud de modificación de la licencia ambiental, 
pero presento (sic) un documento donde se informa que se presentaron algunas labores 
exploratorias las cuales son viables para incluir en el proyecto minero de contrato de concesión 
EKB-1O1 para la cual fue otorgada la licencia Ambiental. (...)' 

'(...) Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención del permiso de 
vertimientos toda vez que se requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del efluente del 
sistema de tratamiento y la Quebrada el Hoyo. (...)' 

"(...) Los titulares mineros no han presentado el plan de contingencia del transporte do 
Hidrocarburos (grasas y aceites), (..)" 

Seguidamente, se evidencia que el dio 1 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ en vista 
realizada, resultado de la cual emítió el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de 
febrero de 2016, estableció lo siguiente: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.cO  



República de Colombia 
Corpóración Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

3730- - 07 WOV 
Continuación Resolución No.  Página 21 

• A la fecha no se han incluido dentro de la licencia ambiental la totalidad de las bocaminas 
activas que están siendo operadas. 

e	 Aun no so han solicitado la modificación de la lícencia ambiental con el fin de incluir permiso 
de vertimientos para el proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. 

• No se ha cumplido con la compensación establecida en el artículo vigésimo de la 
Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, 

* No se ha cumplido con las obligaciones de responsabilidad social establecidas en el 
artículo quinto de la Resolución No. 2649 del 16 de septiembre de 2010. 

• No se ha cumplido a cabalidad con el cronograma estipulado en el EtA, incumpliendo con 
lo ordenado en el artículo décimo tercero de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre 
de 2010. 

• No se ha cumplido con la obligación de informar al personal sobre el cumplímiento de las 
obligaciones, según lo establecido cii el artículo décimo sexto de la Resolución No. 2549 
del 16 de septiembre de 2010. (...)" 

A folios Nos. 107 a 112 del expediente, en el aparte denominado "5. Concepto técnico" 
del concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, los funcionarios 
designados, presentaron la evaluación de avance en la ejecución de las medidas de 
manejo ambiental aprobadas por esta Autoridad al momento de otorgar la Licencia 
Ambiental mediante la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, de dicha 
valoración puede evidenciarse nuevamente lo siguiente: 

Respecto al artículo segundo y cuarto, la gran mayoría de actividades correspondientes a 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas 
en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación, se encontraron el 0% 
de avance por lo que se confirma el incumplimiento. 

Respecto al articulo séptimo indica claramente el referido concepto, que se reitera lo 
mencionado en el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, se 
abrieron túneles nuevos, para los cuales no se solicitó previamente concepto de esta 
Corporación o modificación del instrumento de manejo ambiental con el fin de incluir 
dichas actividades. 

Respecto al articulo Décimo segundo, se establece cumplimiento parcial por lo que no es 
viable declarar su cumplimiento. 

Respecto al articulo décimo tercero, el citado concepto presenta claramente la evaluación 
de avance de ejecución de las actividades planteadas en el cronograma que hace parte 
del EIA, se estableció un cumplimiento parcial en las medidas para el manejo de las aguas, 
para el manejo paisajístico, para el manejo paisajístico, medidas para el manejo de 
residuos, e incumplimiento en las medidas para el manejo del componente atmosférico. 

Respecto al artículo décimo sexto, se pudo establecer de lo analizado en el concepto 
técnico referenciado y de los folios obrantes en el expediente OOCQ-0229/15, que no se 
presentaron registros que permitieran evidenciar la notificación por escrito de las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, a todo el personal involucrado en el proyecto. 

Respecto al artículo Vigésimo, indica el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de 
febrero de 2016: 'se pudo voríficar que en la ronda de la Quebrada La Hoya NO se ha realizado 
siembra de especies nativas, las presentes en el área son introducidas, del tipo eucalipto y se 
establece que dado el DAP y la Altura fueron sembrados mucho antes del otorgamiento de la 
Licencia Ambiental, por lo tanto no se ha dado cumplimiento a la medida de compensación 
establecida en el mencionado artículo." 
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Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al 
señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.185.274 de Sogamoso, responsable del cargo primero, formulado en el artículo 
primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Segundo Cargo 

"Vulnerar lo dispuesto en el numeral primero del artículo 222.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 
2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencio ambiental 
deberá ser modificada en los sIguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencio ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencio 
ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectación 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 
del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar/as condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto do lo 
consagrado en la licencio ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actívidad solicite efectuar la reducción del área licenciada 
o la ampliación do la misma con áreas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de 
un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción. el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores do seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intetvenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretendo integrar la licencio ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 
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Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental." 

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión 

Una vez analizado el contenido normativo del cargo formulado, encuentra el Despacho 
que éste hace referencia a la obligación de modificar la Licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, dentro del expediente 
OOLA-0097/09, para el proyecto de explotación de carbón mineral amparado por el 
contrato de concesión minera EKB-101, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en 
un área localizada en la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso, a 
nombre de los titulares mineros, señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183183 de Sogamoso, MARIA AURORA 
ALARCON RODRIGUEZ, identificada con la cédula, de ciudadanía No. 46.352988 de 
Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, por el hecho de haber verificado que se 
abrieron nuevos túneles, situación está que quedó incluida en el primer cargo, al realizarse 
la valoración que corresponde al artículo séptimo, por lo que no es viable proceder a 
valorarse y probarse nuevamente. 

Tercer Cargo 

"Realizar vertimientos de aguas de mina al suelo, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, contrariando lo señalado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto No. 1076 de 2015 
- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

"ARTICULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos." 

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión 

Respecto al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso 

Encuentra el Despacho que el concepto técnico EYA-02612013 de fecha 17 de diciembre 
de 2013, resultado de visita de control y seguimiento realizada el día 13 de novíembre de 
2013, mediante la cual, esta Autoridad procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, 
por medio de la cual esta Corporación otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de carbón mineral amparado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, por parte del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No, 74.183.183 de Sogamoso y 
otros, estableció la necesidad de solicitar el permiso de vertimientos para las aguas de la 
mina. 

No obstante de lo anterior, este Despacho evidencia que el día 26 de junio de 2015, con 
ocasión de nueva visita, se expidió el concepto técnico KT-042/1 5 de fecha 15 de julio de 
2015, en el que se estableció lo siguiente; 
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'(...) Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención del permiso de 
vertimientos toda vez que se requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del of/yente del 
sistema de tratamiento y la Quebrada el Hoyo, (..... 

La anterior situación fue confirmada en visita realizada el día 1 de febrero de 2016, 
resultado de la cual emitió el concepto técnico LA0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, 
en el que se estableció lo siguiente: 

e Aun no se han solicitado la modificación de la licencia ambiental con el fin de incluir permiso 
de vertimientos para e/proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. (...)" 

Adicionalmente, se encuentra, una vez revisado el sistema de información y control de 
expedientes permisionarios que maneja esta Autoridad, que a nombre del señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183183 
de Sogamoso no se registra acto administrativo por el cual se haya otorgado el permiso 
de vertimientos requerido para la actividad de la mina que explota. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las vísitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al 
señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, responsable del cargo tercero, formulado en el artículo primero 
de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Respecto de la señora MARÍA AURORA ALARCÓN RODRíGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso: 

Encuentra el Despacho que el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre 
de 2013, resultado de visita de control y seguimiento realizada el día 13 de noviembre de 
2013, mediante la cual, esta Autoridad procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, 
por medio de la cual esta Corporación otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de carbón mineral amparado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, por parte de la señora MARÍA AURORA 
ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de 
Sogamoso y otros, estableció la necesidad de solicitar el permiso de vertimientos para 
las aguas de la mina. 

No obstante de lo anterior, este Despacho evidencia que el día 26 de junio de 2015, con 
ocasión de nueva visita, se expidió el concepto técnico KT-042/1 5 de fecha 15 de julio de 
2015, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención del permiso de 
vertimientos toda vez que se requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del ef/tiente del 
sistema de tratamiento y la Quebrada el Hoyo. (...)' 
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La anterior situación fue confirmada en visita realizada el día 1 de febrero de 2016, 
resultado de la cual emitió el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, 
en el que se estableció lo siguiente: 

• Aun no se han solicitado la modificación de la licencia ambiental con e/fin do incluir permiso 
de vertimientos para e/proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. (...)" 

Adicionalmente, se encuentra, una vez revisado el sistema de información y control de 
expedientes permisionarios que maneja esta Autoridad, que a nombre de la señora MARIA 
AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.352,988 de Sogamoso no se registra acto administrativo por el cual se haya otorgado 
el permiso de vertimientos requerido para la actividad de la mina que explota. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar a 
la señora MARIA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso , responsable del cargo tercero, formulado en 
el artículo primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto al señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso 

Encuentra el Despacho que el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre 
de 2013, resultado de visita de control y seguimiento realizada el día 13 de noviembre de 
2013, mediante la cual, esta Autoridad procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 2549 de! 16 de septiembre de 2010, 
por medio de la cual esta Corporación otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de carbón mineral amparado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogarnoso, por parte del señor NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso y 
otros, estableció la necesidad de solicitar el permiso de vertimientos para las aguas de la 
mina. 

No obstante de lo anterior, este Despacho evidencia que el día 26 de junio de 2015, con 
ocasión de nueva visita, se expidió el concepto técnico KT-042/1 5 de fecha 15 de julio de 
2015, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) Los titulares mineros no han presentado trámite alguno para obtención del permiso de 
vertimientos toda vez que so requiere dado a la proximidad (12 a 15 m aprox) del efluento del 
sistema de tratamiento y la Quebrada el Hoyo. (...)' 

La anterior situación fue confirmada en visita realizada el día 1 de febrero de 2016, 
resultado de la cual emitió el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, 
en el que se estableció lo siguiente: 
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• Aun no se han solicitado la modificación de la licencia ambiental con e/fin de incluir permiso 
de vertimientos para e/proyecto minero, y por ende no cuenta con dicho permiso. (..,)" 

Adicionalmente, se encuentra, una vez revisado el sistema de información y control de 
expedientes permisionarios que maneja esta Autoridad, que a nombre del señor NESTOR 
JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 
de Sogamoso no se registra acto administrativo por el cual se haya otorgado el permiso 
de vertimientos requerido para la actividad de la mina que explota. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la 
conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al 
señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.185.274 de Sogamoso, responsable del cargo tercero, formulado en el artículo 
primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Cuarto cargo 

"Incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo señalado en Artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974 en su literal: 

1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión 

Respecto al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso 

Encuentra el Despacho que el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre 
de 2013, resultado de visita de control y seguimiento realizada el día 13 de noviembre de 
2013, mediante la cual, esta Autoridad procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, 
por medio de la cual esta Corporación otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de carbón mineral amparado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, por parte del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso y 
otros, estableció lo siguiente: 

Los estériles han sido dispuestos sobre la vegetación, cubriendo la base de los eucaliptos 
do! área. además carecen de manejo de aguas de escorrentía y lixiviados. Se evidencia una 
incorrecta disposición de residuos tales como contenedores metálicos y plásticos. La tolva 
no presenta cobertura que limite la dispersión de material particulado.  (.....'( folio No 14) 

A 
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La anterior situación fue confirmada en visita realizada el día 1 de febrero de 2016, 
resultado de la cual emitió el concepto técnico LA0044I1 6 de fecha 19 de febrero de 2016, 
el cual cuenta con soporte fotográfico y en el que se estableció lo siguiente; 

"(...) Al realízar el recorrido por la vía interna, se observó que hay varios puntos en los cuales se 
ha dejado acopiados residuos de madera, tales como tocones de madera, corteza de los 
troncos, madera retirada de los frentes de trabajo, y con ellos están mezclados residuos 
convencionales como poliqrosos  . (...)' ( folio No. 102) 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia del factor de 
deterioro ambiental, endilgado en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a 
declarar al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No, 74.183.183 de Sogamoso, responsable del cargo cuarto, formulado en el 
artículo primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto de la señora MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso: 

Encuentra el Despacho que el concepto técníco EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre 
de 2013, resultado de visita de control y seguimiento realizada el día 13 de noviembre de 
2013, mediante la cual, esta Autoridad procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, 
por medio de la cual esta Corporación otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de carbón mineral amparado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, por parte de la señora MARÍA AURORA 
ALARCON RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de 
Sogamoso y otros, estableció lo siguiente; 

Los estériles han sido dispuestos sobre la vegetación, cubriendo la base de los eucaliptos 
del área, además carecen de manejo de aguas de escorrentía y lixiviados. So evidencia una 
incorrecta disposición de residuos tales como contenedores metálicos y plásticos. La tolva 
no presenta cobertura que limite la dispersión de material particulado.  (...)" (folio No 14) 

La anterior situación fue confirmada en visita realizada el día 1 de febrero de 2016, 
resultado de la cual emitió el concepto técnico LA-0044/1 6 de fecha 19 de febrero de 2016, 
el cual cuenta con soporte fotográfico y en el que se estableció lo siguiente; 

"(...) Al realizar el recorrido por la vía interna, se observó que hay varios puntos en los cuales se 
ha dejado acopiados residuos de madera, tales como tocones de madera, corteza de los 
troncos, madera retirada de los frentes de trabajo, y con ellos están mezclados residuos 
convencionales como peliqrosos  . (...)" ( folio No. 102) 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo corno fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario,P 
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acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia del factor de 
deterioro ambiental, endilgado en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a 
declarar a la señora MARiA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46352.988 de Sogamoso, responsable del cuarto cargo, formulado en 
el artículo primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016, lo cual se señalará 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto al señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso 

Encuentra el Despacho que el concepto técnico EYA-026/2013 de fecha 17 de diciembre 
de 2013, resultado de visita de control y seguimiento realizada el día 13 de noviembre de 
2013, mediante la cual, esta Autoridad procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, 
por medio de la cual esta Corporación otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotación de carbón mineral amparado en el contrato de concesión minera EKB-101, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, por parte del señor NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso y otros, 
estableció lo siguiente: 

Los estériles han sido díspuestos sobre la vegetación, cubriendo la base de los eucaliptos 
del área, además carecen de manejo de aguas de escorrentía y Iíxiviados. Se evidencia una 
incorrecta disposición de residuos tales como contenedores metálicos y plásticos. La tolva 
no presenta cobertura que limite la dispersión do material particulado.  (... )" (folio No 14) 

La anterior situación fue confirmada en visita realizada el día 1 de febrero de 2016, 
resultado de la cual emitió el concepto técnico LA-0044/16 de fecha 19 de febrero de 2016, 
el cual cuenta con soporte fotográfico y en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) Al realizar el recorrido por la vía interna, se obso.'vó que hay varios puntos en los cuales se 
ha dejado acopiados residuos do madera, tales como tocones de madera, corteza de los 
troncos, madera retirada de los frentes do trabajo, y con ellos están mezclados residuos 
convencionales como peliqrosos  . (...)" ( folio No. 102) 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con 
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas 
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos 
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia del factor de 
deterioro ambiental, endilgado en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a 
declarar al señor NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No, 74.185.274 de Sogamoso, responsable del cargo cuarto formulado en el 
artículo primero de la Resolución No. 1136 del 6 do abril de 2016, lo cual se señalará en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo 

Determinación de la sanción 

Una vez ha quedado establecida la responsabilidad de los señores y señora JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 
de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
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ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, como 
responsables de los cargos primero, tercero y cuarto del artículo primero de la Resolución 
No. 1136 del 6 de abril de 2016, y  teniendo en cuenta que no se generaron factores de 
atenuación de la conducta, ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental en los términos del articulo 7 de la ley 1333 de 2009, se procederá 
por parte de este Despacho a imponer multa económica, sanción que hay lugar a imponer, 
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y 
se toman otras determinaciones. 

Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, deI Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el 
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en esto 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable do la 
infracción ambiental, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo /3 de la Ley 768 do 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la 
gjt vedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones; 

1. Multas diarias hasta por cinco mi! (5.000) salarios mínimos  
mensuales leqales viqen tos.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edíficación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencía ambientaL autorización, concesión, 
permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas. 
productos y subproductos. elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental. 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarías a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómnicas del 
infractor. (..,)" 
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La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral lo del artículo 4O de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

"(...) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en la metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 40 de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modolación matemática: 

Multa B+[(á*i)*(1+A)+Ca]*  Cs 

PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental, 
de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo noveno 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multa deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de los criterios 
tenidos en cuenta para su tasación. 

ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (8). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá ostimarse a partir de la estimación de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (y1); 

- Costos evitados (y2); 

-- Ahorros de retraso (y3); 

- Capacidad de detección do la conducta (p); 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3,) y la capacidad de 
detección de la conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

y*(j -p)  
p 

B 

Donde: 

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

p: capacidad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes 
valores: 
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- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO lø. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado al pago 
de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superarlos 5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 

instantáneos (a = 1). De igual manera cuando se trate de hechos 
continuos, el beneficio 8 no podrá superar la siguiente relación: 

B<2*[(a *i)*(1+A)+Ca]*Cs  

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo 
los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Atributos Definición calificación Ponderación 

Intensidad (IN) Define el pi-edo de incidencia Afectación de bien de protección representada en una 1 
de la acción sobre el bien de desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
protección en el rango entre 0 y  33%. 

Afectación de bien de protección representada en una 4 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendid5 
en el railqo cnt/ -e 34% y 66%. 

Afectación do bien de protección representada en una 8 
desviación del estándar fijado por la norma y corriprendida 
en el rango entre 67% y 990, 

Afectación de bien de protección representada en una 12 
desviación del estándar fijailo por la norma igual o superior 
cal 100%. 

Ex-tensión (EX) de Cuando la afectación puede determinarse en un área 1 
en localizada e inferior a una (1) hectárea. 

Cuando la afóctacióri incide en un área detorminda entre 4 
una (1) hectárea y cinco (5j hectáreas, 

Cuando la afectación se rriar,ifiesia en un área superior a 12 
cinco (5) hectareas. 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses. 1 
al tiempo que permanecería 
el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de 
protección retoine a las 
condiciones previos a la 
acción 

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 3 
establece un plazo temporal de manifástación entre seis 
(6) meses y cinco (5) años, 

Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el 5 
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración 
es superior a 5 años. 

Reversibilidad (RV,) Capacidad del bien de Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de 1 
protección ambiental forma rriedibíe en un periodo menor div 1 año. 
atdctado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectación por medios 
naturales, una vez se ha ya 
dejado de actuar sobre el 
ambiente. 

Aquel en el que la alteración ;iiede ser asimilada por el 3 
entorno de forma niedible en el mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del 
medio. Es decir, entre tino (1) y  diez (10) años. 

Cuando la afectación es permanente o se supone la 5 
imposibilidad o ilifiruitsid extrema de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones anteriores, Corresponde a un 
plazo superior a diez (10) años. 

Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. 1 
del bien de protección por 
medio de la implementación 
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de medidas 
ambiental 

pesUño 

Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción 3 
humana, al esta blecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 
sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 
entn 6 meses y  5 años. 

Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es un posible de reparar, tanto por la acción natural corno 
por la acción humana. 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

¡ .. (3*IN)+(2*EX)+PE+ RV+MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada. severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia Medida cualitativa del impacto o partir del Irrelevante 8 

(O grado de incidencia de la alteración 
producida y do sus efectos. 

Leve 9 -20 

Moderado 21-40 

Severo 41-60 

Crítico 61-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación. se  procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el 
monto de la multa a lo establecido por ley: 

¡ = (22.06*SMMLV)*l 

Donde: 

1: Valor monetario de la importancia de la afectación 

SMML V: Salario mínimo mensual legal vigente 

1: Importancia de la afectación 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que so consideren 
relevantes. 

PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por/a variable alfa (á) como 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

3 
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Donde: 

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede o/ilícito (entre 1 y  365,). 

ARTICULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R,). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental. se  evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r = o ) m 

Donde: 

r Riesgo 

o Probabilidad de ocurrencia de lo afectación 

m Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente fabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alfa 1 

Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración 
de la importancia de la afoctacíón y suponiendo un "escenario con afectación ". Una vez obtenido 
el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguíente tabla: 

Criterio de valoración de 
afectación 

Importancia de la 
afectación (1) 

Magnitud potencial de la 
afectación (m) 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 2 1-40 50 

Severo 4 1-60 65 

Crítico 61-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R=(11.03x SMMLV)x r 

Donde: 

R Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMML V Salario mínimo mensual legal vigente 
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PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 20. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos. 

ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia. 0.2 

En todos los casos la autoridad deberá consultare! RUlA y cualquier 
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasado 
de/infractor. 
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, a/paisaje o a la salud humana. la importancia de la 

afectación. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 0.15 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda. restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 0. 15 
ecológica. 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,2 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie Circunstancia valorada en 
afectada, lo cual se detemiina por sus funciones en el ecosistema, la importancia do la 
por sus características particulares y poro! grado de amenaza a que afectación. 
esté sometida. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos, en Circunstancia valorada 
la la importancia de 

afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse - 0.4 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos do 
flagrancia. 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia e/daño, compensaro corregir - 0.4 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no so 
genere un daño mayor. 
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Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, al paisaje o la salud humana. la importancia de la afectación 

potencial 

PARÁGRAFO. Cuando so presenten más do dos (2) agravantes para la imposición de la multe, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 

Dos agravantes 

Tres agravantes 

Cuatro agravantes 

Cinco agravantes 

Seis agravantes 

Siete agravantes 

Ocho agravantes 

Dos atenuantes 

Suma de agravantes con atenuantes 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medío ambiente  

0.4 

0.45 

0.5 

0.55 

0.6 

0.65 

0.7 

0.6 

Valor suma aritmética 

Valor suma aritmética 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓM!CA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales. do conformidad con las siguientes tablas: 

1. Personas naturales. Para personas natura/es se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 

1 0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas so aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Factor de ponderación 
Microempresa 0.25 

Pequeña 0.5 

Mediana 0.75 

Grande 1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas: 

Para Departamentos 
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Categoría Número de ingresos anuales de libre Factor ponderador - 
Habitantes destinación (smmlv) capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a Más de 600,000 1 
2.000,000 

Primera 700.001 - 2.000.000 170.001 - 600.000 0.9 

Segunda 390.001 - 700.000 122.001 - 170.000 0.8 

Tercera 100.001 - 390.000 60.001 - 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a Igual o inferior a 60.000 0.6 

Categoría 

100.000 

Número do 
habitantes 

Para Municipios 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual Más de 400.000 1 
500.001 

Primera 100.001 500.000 100.000- 400.000 0.9 

Segunda 50.001 - 100.000 50.000- 100.000 0.8 

Tercera 30.001 - 50.000 30.000- 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 - 30.000 25.000- 30.000 0.6 

Quinta 10.001 - 20.000 15.000. - 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a No superior a 15.000 0.4 
10.000 

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentro 
registrado en la base de datos del Sisbén. la autorídad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en 
donde se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo 
bases de datos del DANE, DIAN, Pegistraduría Nacional del Estado Civil. 
entre otros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades. 

ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el 
Decreto 3678 do 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley /333 de 
2009. (...)" 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios LM-002-19 de fecha 29 de agosto de 2019 el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual 
de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y  la Resolución MAVDT 
2086 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental yio 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sancíón, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de ínfluencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios LM-002-1 9 de fecha 29 de agosto de 
2019. 

Conclusiones: Informe Técnico de Criterios LM-002-19 de fecha 29 de agosto de 2019 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

"(...) 4. CONCLUSIONES 

Con el apego ala Resolución 2086 deI 25 de octubre de 2010 del MA VDT por la cual se adopta 
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, se taso la multo por los cargos 1, 3 y  4 formulados en la Resolución 1136 
del 06 de abril de 2016. 

• Primer Cargo: "Incumplir con lo determinado en los artículos segundo, cuarto, séptimo. 
décimo segundo, décimo tercero, décimo sexto, vigésimo de la Resolución No. 2549 
calendada el día 16 de septiembre de 2010." 

• Tercer Cargo: "Realizar vertimientos de aguas de mino al suelo, sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, contrariando lo señalado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 
No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible." 

* Cuarto Cargo: "Incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo señalado en 
Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 en su literal: 

1,) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

4.1 Sanción principal multa económica por los cargos probados para el señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 
DE So gomoso. 

MULTA cargos 1, 3 Y 4 = $ 15,016,713 Quince millones dieciséis mil setecientos trece 
pesos 

4.2 Sanción principal multa económica por los cargos probados para la señora 
MARÍA AURORA ALARCON RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.352.988 de Sogamoso. 

MUL TA cargos 1, 3 Y 4 = $ 15.016.713 Quince millones dieciséis mil setecientos trece 
pesos 

4.3 Sanción principal multa económica por los cargos probados para el señor 
NESTOR JA VlER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.185.274 de Sogamoso. 
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MULTACARGOS 1, 3 Y4 = $ 12.032.901 Doce millones treinta y dos mil novecientos un pesos. 

(. . y' 

Este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas en el 
informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. 
Informe Técnico de Criterios LM-002-19 de fecha 29 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral de este acto administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara 
en la parte resolutiva de este acto administrativo 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, 
MARIA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, como responsables de los cargos 
primero, tercero y cuarto del artículo primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 
2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administratívo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, multa económica por el valor de QUINCE 
MILLONES DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($15.016.713) 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL a la señora MARÍA 
AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.352.988 de Sogamoso, multa económica por el valor de QUINCE MILLONES 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($15.016.713) 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL al señor NESTOR 
JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 
de Sogamoso, multa económica por el valor de DOCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS UN PESOS ($12.032.901) 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dichas sumas deberán ser cancelada por los señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.183.183 
de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso y NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivíenda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUINTO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD a los señores y señora 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, MARIA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA 
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ALARCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 de Sogamoso, del 
cargo segundo del artículo primero de la Resolución No. 1136 del 6 de abril de 2016. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, de quien se tiene como registro en el 
expediente la dirección Carrera 11 No. 22-127 Apartamento 401 A jurisdicción del 
municipio de Sogamoso — Boyacá y el número telefónico 3111273558, al señor NESTOR 
JAVIER BARRERA ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.185.274 
de Sogamoso y a la señora MARIA AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.352.988 de Sogamoso a la dirección carrera 6 No. 5-92 
del municipio de Gámeza — Boyacá. 

PARÁGRAFO TERCERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en 
los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el 
expediente 

ARTICULO SÉPTIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios LM-002-19 de fecha 
29 de agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR 
su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 163-
175 del expediente 000Q-0229/15, dejando constancias en el respectivo expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUlA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Loidy Joharia Arias Duartef'Y 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate, 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00229115 
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R"OLUCIÓN No. - - 07 NJV 2019 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento Sancionatorio 
Ambiental y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de oficio radicado con el No. 013124 de 22 de agosto de 2016, se pone en 
conocimiento de la Corporación, el vertimiento de agua residual de origen domestico que 
viene realizando la señora Clara Elsa Sachada, en el casco urbano del Municipio de 
Siachoque. 

Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
lleva a cabo visita técnica el día 19 de septiembre de 2016, al sitio georreferenciado con 
coordenadas N 50  30' 43,5" - 730 14'.31 7" W a 2777 msnm casco urbano del Municipio de 
Siachoque, producto de la cual se emite Concepto Técnico CPCR -59/16 de 23 de 
Septiembre de 2016, del que se extrae el siguiente aparte 

(...)Situación Encontrada. 

Dentro de la visita fue posible identificar una vivienda dentro del casco urbano del Municipio de Siachoque, que 
no cumple con las normas urbanísticas de las cuales es garante el Municipio o la Oficina que haga sus veces, 
de la aprobación de la licencia de construcción, en la cual indefectible debió preverse el sistema de alcantarillado 
y su eficiencia. 
Así mismo se evidencio que al encontrarse dentro del casco urbano del Municipio de Siachoque, esta vivienda 

presenta un sistema de alcantarillado al cual tiene que conectarse inmediatamente, para que de esta manera 
cese el vertimiento de aguas residuales domesticas directamente al suelo sin tratamiento alguno. 

Es importante tener en cuenta que la ineficiencia y falta de condiciones higiénicas de los medios de evacuación 
de aguas residuales están provocando la contaminación del suelo y de las aguas; estas condiciones son 
especialmente propicias para que ciertas especies de moscas pongan sus huevos, se cien y se alimenten con 
las aguas residuales y transmitan infecciones, también atraen roedores e insectos que propagan las heces y en 
ocasiones pueden causar intolerables molestias. 

Finalmente, las aguas residuales generadas por las diferentes actividades antrópícas y que son descargadas a 
un medio natural, originan cambios del mismo, de acuerdo con la cantidad de agua vertida, tipo de descarga, 
concentración, entre otros aspectos. (...). 

Que mediante Resolución No. 1504 de 20 de mayo de 2019, esta Corporación impuso 
medida preventiva a la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.069.957, consistente en: "Suspensión del vertimiento directo de aguas 
residuales domesticas realizado en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 30' 43,5 
N y 730  1431 ,7"W a 2777 msnm, situado en el casco urbano del Municipio de Siachoque, 
hasta tanto no trámite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por Autoridad 
Ambiental Competente; o trámite y obtenga el permiso para la conexión al servicio de 
alcantarillado municipal de Siachoque". 

Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, mediante Resolución No. 1505 
de 20 de mayo de 2019 ínícía proceso sancionatorio ambiental en contra de la señora 
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CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.069,957, por 
incumplir la normatividad ambiental sobre vertimientos; y dentro del mismo acto 
administrativo se ordena la práctica de unas diligencias administrativas tendientes a 
determinar la continuidad procesal del caso sub examine. 

Que a través de escrito Radicado con el No.010342 de 30 de mayo de 2019,se allega 
Certificación de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Siachoque — 
Boyacá, en el que se certifica que el suscriptor 10-0360-000 a nombre de la señora 
HELENA SICHACA, ubicado en la calle 4 No. 2-122 identificado con código predial No. 15 
740 01 01 0009 0005 000 cuenta con disponibilidad continúa de servicio público de 
alcantarillado y el cual se encuentra conectado a la Red principal del Municipio. 

Que mediante escrito radicado con el No. 011741 de 21 de junio de 2019 la Inspectora de 
Policía del Municipio de Siachoque, allega las diligencias correspondientes al cumplimiento 
de la medida preventiva impuesta y con ellas se acompaña acta de visita y verificación, 
además de registro fotográfico. 

Que en virtud de lo anterior, es pertinente dar impulso al caso sub examine, siendo 
procedente analizar el caso en concreto, con el fin de determinar si procede la cesación 
del trámite, o la formulación de cargos de conformidad al artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilídad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Expresa el artículo 30 de la ley 99 de 1993, que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tienen por objeto, la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
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Por su parte el artículo 29 de la Constitución Nacional señala "El debido proceso se aplicará 
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio". 

La Corte Constitucional en sentencia C341 de 2014, Magistrado Ponente Mauricio 
González cuervo, definió el concepto del Debido Proceso señalando: 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el coTjUntO 
de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que 
durcmte su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 
Hacen parte de las garantías del debido proceso: 'i El derecho a la jurisdicción, que a su 
vez conlieva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades 
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (u) el derecho 
al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para cjercer 
jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los 
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución 
y la lem,ç (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos 
y adecuados para ser oído y obtener una decisiórt favorable. De este derecho hacen parte, 
el derecho cil tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los 
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley 
procesal, a la buena fr y a la lealtad de tochas las demás personas qu.e intervienen, en el 
proceso; ('iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, 
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones irjustificadas o 
inexplicables; (u) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los 
servidores públicos a los cuales confla la Constitución la tarea de administrar justicia, 
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al jecutiuo y al legislativo y (vi) el 
dere:'ho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán, 
decidir con fundamento en los hechos, confonne a los imperativos del orden jurídico, sin 
designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 

Por otro lado el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a 
esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de SU 

jurisdicción. 

El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecián a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Por su parte el artículo 2.2.5.1.12.1., del Decreto 1076 de 2015 señala que la Autoridad 
Ambíental en el ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento Previsto en la Ley 1333 de 
2009. 

A su vez la Ley 1333 de 2009 cita en SU artículo 23: CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. 
"Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el articulo 
90 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se 
ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor el cual deberá ser notificado 
de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y 
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contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo." 

Y en concordancia señala el artículo 90  ibídem. CAUSALES DE CESACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del 
procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
40. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y  4o operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 
se dictan otras disposiciones", dispone que dentro del proceso sancionatorio ambiental se 
podrá decretar la cesación del mismo, antes de emitir acto administrativo de formulación 
de cargos exceptuando la causal que cita el fallecimiento del infractor, señalando como 
causales de cesación, 1. La muerte del investigado cuando es una persona natural; 2. La 
Inexistencia del hecho investigado; 3. Que la conducta investigada no sea imputable al 
presunto infractor, y  4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Así las cosas dentro del caso sub- examine, obra a folio 10 del expediente Resolución No. 
1505 de 20 de mayo de 2019, por medio de la cual Corpoboyacá inicia proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.957, por infringir normas de carácter ambiental lo que 
configura una infracción ambiental de conformidad al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
siendo del caso dar impulso al caso concreto dando aplicación al artículo 24 Ibídem, 
respecto de la formulación de cargos, no obstante previamente se deben analízar las 
causales de cesación del procedimiento, con el fin de hacer un control de legalidad en la 
presente investigación. 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, son causales de cesación del 
procedimiento entre otras: 

-. La Inexistencia del hecho investigado: En el caso concreto, obra concepto 
técnico CPCR -59/16 de 23 de Septiembre de 2016, el cual estableció "La administración 
Municipal a través de la Secretaria de Planeación Municipal debe dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y realizar seguimiento, control y vigilancia a todos los predios del 
casco urbano, para que de esta manera se dé cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Código de los 
Recursos Naturales artículo 83; el Decreto 1449 de 1997 artículo 3 y  el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

El vertimiento de aguas domésticas y servidas es un problema tanto ambiental como sanitario. Debido a que 
estas aguas servidas presentan condiciones propicias para la proliferación de vectores tanto de insectos como 
roedores, así mismo las aguas residuales presentan un elevado número de bacterias como Coliformes fecales 
y Echo,ichia Colí, las cuales presentan efectos nocivos a la salud do las personas y a los semovientes que se 
alimentan con estos pastos regados con aguas residuales. Las aguas residuales contienen grandes cantidades 
de materia orgánica, la cual al iniciar sus procesos de descomposición genera malos olores; La infractora es la 
señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.069.957". 
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Como consecuencia de los hallazgos registrados en el Concepto Técnico referido, se 
apertura proceso sancionatorio ambiental y se impone medída preventiva en contra de la 
parte implicada además se ordena el cumplimiento de unas diligencias administrativas con 
el fin de determinar la continuidad procesal del proceso sancionatorio ambiental, es así que 
a través de radicado No. 011741 de 21 de junio de 2019 la inspección de Polícia Municipal 
de Siachoque allega cumplimiento de la medida preventiva ordenada y dentro de las 
diligencias, anexa acta de visita y verificación de fecha 14 de Junio de 2019 en la que 
señala textualmente: 

(...) Se ha tomado medida preventiva en cuanto a la suspensión del vertimiento directo de aguas 
residuales domesticas en el inmueble en posesíón y  lo propiedad do la señora CLARA ELSA 
SICHACÁ, encontrando que en principio el agua residual de lavaplatos esta direccionado hacia la 
toma canal abierto que desemboce en el predio colindante, para corregir esta deficiencia se re 
dirocciona a la caja do inspección y alcantarillado hacía la red (alcantarillado) donde se observa que 
el agua de la toma o canal abierto se devuelve o se encuentra depositada aquí, se pide el favor al 
señor colindante destapar el canal abierto para lo cual la Unidad de Servicios Públicos notificara en 
debida forma al colindante para realizar este trabajo. 

Con respecto a las aguas residuales que se derivan del lavadero, sanitario, se verificó que todas 
están debidamente conectadas a la caja de inspección que dan a la red de alcantarillado municipal, 
actualmente nos encontramos supervisando trabajo do obra en el predio de la señora CLARA ELSA 
SICHA CA para cambio de tubería de la red domiciliaria de alcantarillado (...). 

De igual forma mediante radicado No.010342 de 30 de mayo de 2019, la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Siachoque — Boyacá, allega certificación 
a través de la cual se legitima que el suscriptor 10-0360-000 a nombre de la señora 
HELENA SICHACA, ubicado en la calle 4 No. 2-122 identificado con código predial No. 15 
740 01 01 0009 0005 000 cuenta con disponibilidad de servicio público de alcantarillado y 
el cual se encuentra conectado a la Red principal del Municipio, no obstante este Despacho 
aclara que el inmueble citado por la Unidad de Servicios públicos, es el mismo donde 
reside la presunta infractora es decir la señora CLARA ELSA SICHACA.. 

En virtud de lo anterior este Despacho considera que en el caso sub examine se conf igura 
la causal de cesación del procedimiento que cita el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1333 
de 2009, respecto de la inexistencia del hecho investigado, en razón a que sí bien, el 
Concepto Técnico CPCR -59/16 de 23 de Septiembre de 2016 estableció que la parte 
implicada estaba generando vertimientos al recurso suelo en el punto georreferenciado con 
coordenadas 73° 14' 31,7" 0 - 05° 30'43,5" N a 2.777 msnm, dicha actividad fue suspendida 
conforme lo evidencia el Acta de Visita y verificación de fecha 6 de junio de 2019 (folio 19) 
proveniente de la Inspección de Policía de Siachoque, situación finiquitada  en razón a que 
la parte implicada conecto el punto de vertimiento señalado al sistema de alcantarillado 
municipal, como lo señala el Acta de Visita y verificación de fecha 14 de junio do este año 
proveniente del mismo Despacho (vista a folio 23 del expediente), y a la cual se anexa 
registro fotográfico, además obra certificación de la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios del Municipio de Siachoque en la que se cita que el predio donde se estaban 
generando vertimientos se encuentra conectado al servicio de alcantarillado. 

Lo anterior supeditado a la interpretación del Decreto 1076 de 2015 que cita en el artículo 
2.2.3.3.5.1, Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
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deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 

A su vez el Artículo 2.2.3.34.17., Ibídem señala Obligación de los suscriptores yio 
usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantariUado 'Los 
suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del 
servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o 
la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de 
vertimiento vigente. 

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador 
del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se 
determine en el Protocolo de monitoreo de vertimientos, el cual expedirá el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los usuarios yio suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento de 
residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su 
operación". 

Lo anterior en concordancia con la Ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022", que señala en el artículo 13 REQUERIMIENTO DE PERMISO 
DE VERTIMIENTO.  Solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales 
a las aguas superficiales, a las aguas marinas o al suelo. 

Y en correlación, es menester traer a colación la Resolución 631 de 2015 en su artículo 2 
señala DEFINICIONES. Para la aplicación de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones: 
Aguas Residuales Domésticas, (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como las 
de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de 
servicios y que correspondan a: 

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes 
y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). 

Aguas Residuales no Domésticas, (ARnD): Son las procedentes de las actividades 
industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales 
domésticas, (ARD). 

En consecuencia se puede afirmar que la normatívidad ambiental vigente exige permiso 
de vertimientos únicamente cuando se generen vertimientos a las aguas superficiales, a las 
aguas marinas o al suelo, por tanto si se interpretan las normas señaladas anteriormente 
como una unidad normativa, es posible afirmar que en el caso sub examine la señora 
CLARA ELSA SICHACÁ no requiere tramitar y obtener permiso de vertimientos, pues el 
vertimiento puntual de aguas residuales domesticas georreferenciado con coordenadas 
730 14' 31,7" 0-05° 3043,5" N a 2.777 msnm y ubicado en el casco urbano del Municipio 
de Siachoque- Boyacá fue conectado al sistema de alcantarillado, lo que hizo desaparecer 
el punto de vertimiento dispuesto directamente al suelo y señalado en el concepto técnico 
CPRC-59/2016, siendo obligación del prestador del servicio do alcantarillado conectar 
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dichos puntos al sistema con e? fin de evitar su disposición directa a fuentes hídricas o al 
suelo, y como obligación de los suscríptores del sistema se encuentra el acatamiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.17., del Decreto 1076 de 2015, esto frente al área urbana 
de cada Municipio. 

Por tanto como en el caso sub examine se investiga la conducta, respecto de generar 
vertimientos producto de aguas residuales domésticas en el área urbana del Municipio de 
Siachoque dirigidos directamente al suelo, y al haberse comprobado que la conducta fue 
subsanada por la parte implicada al conectar dicho vertimiento puntual al servicio de 
alcantarillado, le corresponde a la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Siachoque 
verificar que el vertimiento puntual cumpla con los parámetros fijados por la Resolución 631 
de 2015 por medio de la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", siendo improcedente en estado 
procesal continuar con la investigación al no existir bases fácticas y jurídicas para 
desarrollarlo. 

Por tanto este Despacho decretará la cesación del procedimiento sancionatorio radicado 
bajo el No. OOCQ-00057/19 seguido en contra de la señora CLARA ELSA SICHACA 
identificada con cedula de ciudadanía No.24.069.957 en aplicación al numeral 2 del 
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 y  en concordancia con el artículo 23 Ibídem. 

No obstante se requiere a la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de 
ciudadanía No.24.069.957, para que en adelante evite generar vertimientos al canal abierto 
que se encuentra contiguo a su casa de habitación, propiedad ubicada en la calle 4 No. 2-
122 identificada con código predial No. 15 740 01 01 0009 0005 000, para evitar 
inconvenientes o factores de riesgo sanitario. 

Así mismo se requiere a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Munícipío de 
Siachoque para que dé cumplimiento a las obligaciones que le atañen como prestador del 
servicio de Alcantarillado indicadas en el Decreto 1076 de 2015, verificando que la señora 
CLARA ELSA SICHACA cumpla con los parámetros señalados en la Resolución 631 de 
2015 respecto de los limites permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA  

El artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, señala: "FUNCIONES DE LA SANCIÓN Y DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL. Las sanciones admínístrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y el 
reglamento. 

En relación, el artículo 12 IBIDEM señala que el objeto de las medidas preventivas es, 
"prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana." 

En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta, y que obra 
dentro del plenario objeto de estudio, obedece al principio de precaución, pues en el 
presente caso se generaron vertimientos de aguas residuales domesticas directamente al 
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suelo en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 30' 43,5 N y  73° 14'31,7"W a 2777 
msnm, situado en el casco urbano del Municipio de Siachoque, sin contar con la conexión 
al servicio de alcantarillado municipal de Siachoque". 

Es así entonces, como el concepto de medida preventiva se nutre del principio de 
prevención y precaución en materia ambiental, que se debe materializar en ejercicio de la 
acción inmediata de las autoridades ambientales, evitando así, futuros daños al medio 
ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, bajo la misma concepción,  no deben 
entenderse como sanción y mucho menos debe prolonçarse en el tiemro.  

En virtud de lo anterior, se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 1504 calendada 20 de mayo de 2019, consistente en, 
"Suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas realizado en el sitio 
georreferenciado con coordenadas 5° 30' 43,5 N y 73° 14'31,7"W a 2777 msnm, situado en 
el casco urbano del Municipio de Siachoque, hasta tanto no se no delante las gestiones 
pertinentes para lograr la conexión al servicio do alcantarillado municipal de Siachoque" 

DEL ARCHIVO DEFINITIVO DE EXPEDIENTES  
Que el artículo 306 del Código do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, establece: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatíble con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurísclicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Codificación derogada por la Ley 1564 
de 2012 - Código General del Proceso, que sobro el mismo tema cita en el articulo 122: 
'(..,) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".Por tanto se ordena el 
archivo definitivo del expediente OOCQ- 0057 de 2019, una vez quede debidamente 
ejecutoriada la presente decisión. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la cesación del procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio aperturado a través de Resolución No. 1505 de 20 de mayo de 
2019 en contra de la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de cíudadanía 
No.24.069957, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- LEVANTAR la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 1504 calendada 20 de mayo de 2019, consistente en, "Suspensión del 
vertimiento directo de aguas residuales domesticas realizado en el sitio georreferenciado 
con coordenadas 5° 30' 43,5 N y  73° 14317W a 2777 msnm, situado en el casco urbano 
del Municipio de Siachoque, hasta tanto no se no delante las gestiones pertinentes para 
lograr la conexión al servicio de alcantarillado municipal de Siachoque 

ARTÍCULO TERCERO.- Advertir a la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con 
cedula de ciudadanía No.24.069.957, para que en adelante evite generar vertimientos al 
canal abierto que se encuentra contiguo a su casa de habitación, propiedad ubicada en la 
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calle 4 No. 2-122 identificada con código predial No. 15 740 01 01 0009 0005 000, para 
evitar inconvenientes o factores de riesgo sanitario. 

ARTÍCULO CUARTO.- Advertir a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del 
Municipio de Siachoque para que dé cumplimíento a las obligaciones que le atañen como 
prestador del servicio de Alcantarillado indicadas en el Decreto 1076 de 2015, verificando 
que la señora CLARA ELSA SICHACA cumpla con los parámetros señalados en la 
Resolución 631 de 2015 respecto de los límites permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.069.957, en la calle 4 No. 2-112/116 del Municipio de Siachoque, de conformidad a 
los artículos 66 y  siguientes de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 19 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente 000Q-00057-19, estará a disposición de la 
interesada en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0057/19 una vez 
ejecutoriada la presente decísión. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Comuníquese esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese esta decisión a la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios del Municipio de Siachoque, resaltando el numeral cuarto de la presente 
decisión. 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO.- Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto, con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

cC 
BEATRIZ HELENA OCHOONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Veny Tatiana Puentes FernandeL . 
Revísó: Andrea E. Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0057-19 LO1 
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RESOLUCIÓN No. 

3(7 34 - - - 07 MDV 2019)  

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0288/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 26 de agosto de 2008 mediante el radicado No. 006875, la señora AURORA 
ROMERO, presentó ante esta Corporación queja en contra del señor SIMÓN ROBLES, por 
la presunta contaminación ambiental con ocasión de las emisiones generadas de un horno 
que empleaba carbón para la cocción de ladrillo, ubicado en la vereda La Sabana del 
municipio de Villa de Leyva. (fI. 1) 

Que el día 25 de septiembre de 2008, mediante el Auto No. 0907, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión 
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, y rendir el concepto técnico 
respectivo. (fIs. 2-3) 

Que el día 19 de septiembre de 2008, se díligenció formato RAD-03 Lista de chequeo 
admisión de solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE 
REVISIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
por parte de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ. (fI. 4) 

Que el 29 de septiembre de 2008, mediante el radicado No. 110-4669, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 0907 de fecha 25 de septiembre de 2008, para su conocimiento y 
competencia. (fl.5) 

Que el día 17 de octubre de 2008, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la vereda La Sabana 
del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. ML 
0107/08 de fecha 27 de octubre de 2008, dentro del que se estableció: 

"(...) 2. ASPECTOS ENCONTRADOS 

La fisiografía del área de interés, corresponde a terrenos de escasa pendiente, desprovista do 
vegetación nativa, donde la actividad antrópica se ve reflejada en la construcción de viviendas 
campestres. 

El recorrido se realizó por e/predio "Los Barranquitos' do propiedad de HEREDEROS DEL SEÑOR 
JORGE ROBLES MUNE VAR donde el señor SIMON ROBLES SAENZ (un heredero) realiza la 
explotación de arcilla y la cocción do Ladrillo, observándose: 
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Un frente de explotación de arcillo, sin las respectivas zanjas perimetrales y de coronación 
para el manejo de aguas Lluvias. Allí mismo se tiene tin reservorio sin cercar con medidas 
aproximadas de 4.0X3.0X3.0 metros, 

• La actividad que más desarrolla es la fabricación de adobe que no requiere de cocción. En 
el patio de secado so hallan aproximadamente 6000 piezas de adobo. 

• El horno de fuego dormido para la cocción de ladríllo, se encuentra Lleno do agua. por tal 
razón hace más do 2 meses no se ha utilizado, según manifestó el señor RAFAEL CORTES 
PINILLA, quien además informó que no sabe de los permisos que se tienen para legalizar 
la actividad, tales como: Certificado de uso del suelo expedido por la Oficína de Planeación 
Municipal, Titulo Minero expedido por la secretaria de Minas del Departamento y Licencia 
Ambiental expedida por Corpoboyacá. 

• En el patio de acopio de halla carbón. 
• La vivienda más cercana se halla a 60 metros aproximadamente del horno de fuego 

dormido, la cual es de propiedad de HEREDEROS DEL SENOR JORGE ROBLES 
MUNEVAR. La Urbanización 'La Herradura' se encuentra a más de 150 metros 
aproximadamente del horno en mención. 

• Los estériles son reutilizados en la fabricación de adobe. 

Revisado el Centro de Infonnación de la Corporación no se encontró ínformación sobre la 
actividad que desarrolla el señor SIMON ROBLES SAENZ, y verificadas las coordenadas con 
el E. O. T. adoptado mediante Acuerdo No. 021 del 13 de agosto de 2004 por el Municipio de 
Villa de Leyva, corresponden a un área Agropastoril y homologadas por el Sistema de 
Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá. corresponde a un área pro ductoro 
agropecuaria, donde no está permitida la actividad minera. 

De acuerdo a lo anterior so emite el siguiente: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que el señor SIMON ROBLES SAENZ, adelanta la actividad de explotación de 
arcillo, fabricación de adobe y cocción do ladrillo en el predio "Los Barran quitos" ubicado en la vereda 
Sobona jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva, se recomienda requerirlo para que: 

• De manera inmediata y preventiva suspendo la actividad de explotación de arcillo, 
fabricación de adobe y cocción de ladrillo que adelanta en el predio en mención, hasta tanto 
allegue a la Corporación la documentación que legalizo el desarrollo de esta labor, tales 
como: Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal. Titulo 
Minero expedido por la secretaria de Minas del Departamento y Licencio Ambiental 
expedida por Corpoboyacá. (fis 6-9) 

Que el día 6 de marzo de 2012, mediante la Resolución No.562, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO. - Decrétese la apertura del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de! señor SIMON ROBLES SAENZ, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la práctica do una inspección ocular al PREDIO "Los 
Barran quitos" ubicado en la vereda Sabona en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva Con el 
objeto de verificarlo siguiente: 

• Determinar si los estériles existentes en la zona afectan de manera significativa el paisaje 
del oreo. 

• Determinar si el responsable de los hechos en mencíón está efectuando explotación de 
arcilla y cocción de ladrillo sin el respectivo permiso de uso do suelos y la Licencio 
Ambiental, 

• Indicar en el caso de emisiones si los mismos están afectando el aire, sí es así establecer 
el grado de afectación. 
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• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección. 

• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- Oficiar a la oficina administradora de SISBEN de VILLA DE LEVA, 
con el fin de solicitar información acerca del número de identificación del señor SIMON ROBLES 
SAENZ, de acuerdo a la ficha de registro que se encuentre a su nombre. 

ARTICULO CUARTO. - Oficiar a la Tesorería de la Alcaldía de VILLA DE LEVA, con el objeto 
de que certifique a esta Corporación, si dentro de la base de datos de impuesto predial. el señor 
SIMON ROBLES SAENZ, aparece como propietario de algún predio en la vereda Sabana del 
municipio indicado con anterioridad, para que nos indique su número de cédula de ciudadanía 
y en lo posible la dirección de notificación registrada" (fis. 10-13) 

Que referido acto administrativo fue notificado el día 4 de mayo de 2012, al doctor 
FERNANDO CASTAÑEDA GONZALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.137.229 expedida en Jenesano, en calidad de apoderado judicial del señor SIMON 
ROBLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.066.501 expedida en Bogotá. (fI. 
13) 

Que el día 16 de marzo de 2012, mediante el radicado No. 110-003050, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió copia a la Inspección de Policía 
de Villa de Leyva de la Resolución No.562 de fecha 6 de marzo de 2012, con el fin de que 
se diera cumplimiento de la comisión conferida en referido acto administrativo, (fI. 14) 

Que el día 23 de marzo de 2012, mediante el radicado No. 110-003281, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, la Resolución No.562 de fecha 6 de marzo de 2012. (fI. 15) 

Que mediante el radicado No.150-6757 de fecha 4 de mayo de 20012, el señor SIMON 
ROBLES SAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.066.501 expedida en 
Bogotá, allegó a esta Corporación poder especial, amplio y suficiente que otorgó al Doctor 
FERNANDO CASTANEDA GONZALES, identificado con cédula de ciudadanía No, 
4.137.229 expedida en Jenesano, suscrito por los mismos. (fI. 16) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0288/08, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 17 de 
octubre de 2008, según consta en el Concepto Técnico No. ML-0107/08 de fecha 27 de 
octubre de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, 
antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Página Web: wwwboyaçagQLçQ. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 

iiçil lr4K. p.,.. 1., St,',,thlu,l,d 

3734-- - 07N0V2819 

Los hechos descritos en el Concepto Técnico No. MLOIO7/08 de fecha 27 de octubre de 
2008, resultado de la visita practicada el 17 de octubre de 2008, a la vereda La Sabana del 
municipio de Villa de Leyva - Boyacá, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la 
norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición 
contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos 
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en 
el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procodimiento 
dispuesto en la presente iey es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que so hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley. continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las prevísiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ' 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes víqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo del Título VI - Parte III 
Libro 1 y  el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a a figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 2500023-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unifícación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis do recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el procoso disciplinario. Es esto el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva do falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad do la 
administración. 

Por su parto, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya omitir el pronunciamiento que ésto 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión soncionatoria en su contra, se 
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concrota en el ejercicio do los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata do Lina 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y do 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbítrío, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado do quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984 porque le 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la  
sanción se impone do manera oportuna si dentro del término as,qnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa.  

(.. )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteríormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, MP. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 
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"(. .) Es el conjunto de garantías provistas en el ordenamiento jurídico, 
a través do las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite so 
respeten sus derechos y se logro la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competoncias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos cii la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos o intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarso sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 establece: 

"En los aspectos no contemplados en esto código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administratívo' 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señala; 

"Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa ". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0288/, mediante el 
cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor SIMON 
ROBLES SAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.066.501 expedida en 
Bogotá, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 17 de octubre de 
2008, descritos en el concepto técnico No. ML-0107/08 de fecha 27 de octubre de 2008, 
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el 
presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y  sus modificaciones), se infiere que la 
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Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos-. para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y do esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 17 de octubre de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 17 de octubre de 2011, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor SIMON ROBLES 
SAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.066.501 expedida en Bogotá, no le fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — 
contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 6 a 8 del 
expediente OOCQ-0288/08, los cuales contienen el concepto técnico No. ML-0107/08 de 
fecha 27 de octubre de 2008, al área de Seguimiento y Control de la Subdírección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio 
denominado Los Barranquitos ubicado en la vereda La Sabana del municipio de Villa de 
Leyva, - Boyacá, con el fin de determinar si el señor SIMON ROBLES SAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.066.501 expedida en Bogotá, realiza actividades de 
explotación de arcilla, fabricación de adobe y cocción de ladrillo, de sor así establecer si 
cuenta con los permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0288/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. — DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 000Q-0288/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor SIMON ROBLES SAEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.066.501 expedida en Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 a 8 del expediente OOCQ-
0288/08, los cuales contienen el concepto técnico No. ML-0107/08 de fecha 27 de octubre 
de 2008, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
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Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio denominado Los 
Barranquitos ubicado en la vereda La Sabana del municipio de Villa de Leyva, - Boyacá, 
con el fin de determinar si el señor SIMON ROBLES SAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19066501 expedida en Bogotá, realiza actividades de explotación de 
arcilla, fabricación de adobe y cocción de ladrillo, de ser así establecer si cuenta con los 
permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0288108. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor SIMON ROBLES SAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.066.501 
expedida en Bogotá, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que 
reposa dentro del expediente, a una cuadra debajo de la policía en el perímetro urbano del 
municipio de Villa de Leyva Boyacá. 

PARÁGRAFO. - Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de 
Villa de Leyva — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Hohana Melo Malaver 
Reviso: Claudia M. Dueñas y, ¿4 
Archivo: 110— 50 150 —26 OOCQ — 288/08 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0282107 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 2 de octubre de 2007, mediante el formato de Recepción de Denuncia por 
Infracción Ambiental radicado con el No. 008161, de manera ANONIMA se presentó a 
CORPOBOYACA queja en contra del señor JORGE BONILLA, quien presuntamente 
realizó una tala de árboles nativos, en la ronda de protección de la Quebrada Chanares 
ubicada cerca de la Inspección de Chanares en jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur. (fi. 1) 

Que mediante el Auto No. 1232 de fecha 11 de octubre de 2007, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja presentada de 
manera anónima, con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar 
al medio ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo 
concepto técnico. (fIs. 2 a 3) 

Que el día 12 de octubre de 2007, mediante el radicado No. 150-7585, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 1232 de fecha 11 de octubre de 2007, para su conocimiento y 
competencia. (fl.4) 

Que el día 15 de noviembre de 2007, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección ocular a la ronda de 
protección de la Quebrada Chanares ubicada cerca de la Inspección de Chanares en 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No. NV0003-07 de fecha 3 de diciembre de 2007, en el que se concluyó 
lo siguiente: 

'(...) CONCEPTO TÉCNICO No. NV003-07 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por/a funcionaria de CORPOBOYACÁ, a 
la quebrada "Chanares", ubicada en la inspección Chanares, en jurisdicción del municipio de San 
pablo de Borbur, se conceptúa: 

Qué mediante acto administrativo, sé debe requerir de inmediato al señor JORGE BONILLA quien 
no fue posible identificar: 

-para que suspenda y se abstenga de continuar realizando cualquier tipo de actividad antrópica, 
bien sea tala, rocería de arbustos o vegetación nativa en la ronda de protección de la quebrada 
'Chanares'. Actividades que conducen al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente 
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dentro del predio de su propiedad y que fue realizada sin permiso de la autoridad ambiental 
competente, so pena de hacerse acreedor a la sanción que el caso amerite. 

-para que retire los tocones y subproductos de la tala de los árboles de la ronda de protección y del 
cauce de la quebrada 'Chanares', puesto que éstos estén ocasionando contaminación al recurso 
hídrico y al sistema de acueducto que se abastece de la mencionada fuente. 

Qué de acuerdo con lo descrito en la parte de aspectos técnicos encontrados en la inspección ocular 
y desde el punto de vista técnico y ambiental, se recomienda que la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de asesores Jurídicos de Control y 
Seguimiento, debe iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor 
JORGE BONILLA (quien no fue posible identificar), por tala forestal de árboles nativos en un área 
aproximada de 0.5 hectáreas, en la ronda de protección de la Quebrada 'Chanares", ubicada en el 
sector del "centre" poblado de la inspección de Chanares. en jurisdicción del municipio de San Pablo 
de Borbur. 

Así mismo, se recomienda imponer al señor JORGE BONILLA (quien no fue posible identificar), una 
medida de compensación, consistente en la siembra de doscientas (200) unidades vegetales de las 
especie Cedro y Caracolí, las cuales deberán ser ubicadas en el área intervenida y en la ronda de 
protección de la quebrada "Chanares", para lo cual se sugiere conceder un término de cuarenta y 
cinco (45) días, contados a partir de la ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. El senior JORGE BONILLA (quien no fue posible identificar), para realizar esta 
medida de compensación deberé adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas 
superiores a 30 centímetros. La siembra de las pIán tulas, se deberé hacer utilizando técnicas 
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre otros). Además, 
a las plántulas sembradas deberé hacerles mantenimiento durante un año con el objeto de 
garantizar el prendimiento y' supervivencia de los mismos. Para e/efecto, CORPOBOYACA, enviaré 
un funcionario' a practicar visita de seguimiento con el fin de constatar si el denunciado dio 
cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo que CORPOBOYACA emita. 

Por otra parte, como medida de protección de la quebrada, se le debe conminar al señor JORGE 
BONILLA, a evitar la contaminación de los cuerpos de agua y retirar inmediatamente del cauce de 
la quebrada "Chanares" los desechos del aprovechamiento forestal. Así pues, debe dejar y respetar 
una franja mínima de diez (10) metros como zona y ronda de protección hídrica de la mencionada 
quebrada Chanares. 

Para cualquier requerimiento que se pretenda hacer al señor JORGE BONILLA, puede ser dirigido 
a la personería del municipio de San Pablo de Borbur o a la secretaría de Gobierno. (...)" (fIs. 5 a 9) 

Que mediante la Resolución No. 2242 de fecha 27 de agosto de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Decretarse el inicio de procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE BONILLA (sin más datos), de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. — ordenar la práctica de una inspección ocular a la quebrada Chanares en 
la inspección de Chanares en jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur. Para tal fin se 
remite el expediente a la unidad de control y seguimiento de la Subdirección Administrativa Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar y verificar: 

• La identificación, nombre completo y dirección de notificación del señor JORGE BONILLA. 
• Las condiciones actuales de la ronda protectora de la quebrada Chanares. 
• Si se presenta actividades de tala de árboles dentro del área en mención. 

• Todas aquellas situaciones que el funcionario delegado considere pertinente al caso en 
estudio. (...)" (fls.10 a 12) 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co   
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RgIn trtÉgk pa,l So,tnlbIIIdd 

3735 - - - G 7 NOV 2019 

Que el día 8 de octubre de 2012 mediante el, oficio No. 110-10601, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 2242 
de fecha 27 de agosto de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de San Pablo de 
Borbur, con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión 
conferida en el artículo tercero de dicho acto administrativo. (fi. 13) 

Que el día 8 de octubre de 2012 mediante el oficio No. 110-10570, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia de la Resolución No. 2242 de fecha 
27 de agosto de 2012 al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
competencia. (fl.14) 

Que el día 31 de octubre de 2012, se notificó de manera personal la Resolución No. 2242 
de fecha 27 de agosto de 2012 al señor JORGE ARMANDO BONILLA CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.042, a través de la Inspección de Policía 
del municipio San Pablo de Borbur. (fIs. iSa 16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0282/07, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 
15 de noviembre de 2007, según consta en el concepto técnico No. NV0003-07 de fecha 
3 de diciembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, 
es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el concepto técnico No. NV0003-07 de fecha 3 de diciembre de 
2007, resultado de la visita practicada el día 15 de noviembre de 2007, a la ronda de 
protección de la Quebrada Chanares ubicada cerca de la Inspección de Chanares en 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, ocurrieron con anterioridad a la 
expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen 
de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los 
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con 
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 

procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 
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El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo" 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra e/término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, fina/mente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 
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En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que e/fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como  
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(. . . )" 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.  

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
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competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0282/07, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JORGE 
ARMANDO BONILLA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.042, 
esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 15 de noviembre 
de 2007, descritos en el concepto técnico No. NV0003-07 de fecha 3 de diciembre de 
2007, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1 333 de 2009, razón por la cual 
en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y  sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
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en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 15 de noviembre de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 15 de noviembre de 2010, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor JORGE ARMANDO 
BONILLA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.042, no le fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — 
contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0282/07, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 0000-0282/07 procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor JORGE ARMANDO BONILLA CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.042 de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
0000-0282/07. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ARMANDO BONILLA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.042, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa 
dentro del expediente, en la vereda Chanares jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur. 

PARÁGRAFO. - Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de 
San Pablo de Borbur — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser 
posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de 
dicha ley. 
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ARTICULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ífl '---- 
BEATRIZ HELENA OCHA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: claudia M. Dueñas V 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOcQ-0282107 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0010/03 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 23 de enero de 2003, el Ingeniero en minas S.G.A, MAURICIO FLECHAS 
HOYOS, remitió a esta Corporación el concepto técnico No.M-015 de fecha 14 de junio de 
2002, por medio de la cual se realizó seguimiento a la actividad minera de explotación de 
arena que desarrolló el señor LUIS BOHORQUE, en la vereda Estancia y Tablón, 
jurisdicción del municipio de Miraflores- Boyacá. (fi. 1) 

Que el día 5 de febrero de 2003 mediante el Auto No. 03-030, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión 
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, y rendir el concepto técnico 
respectivo. (fI. 2) 

Que el día 14 de junio de 2003, funcionarios de a Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, presentaron informe, labores de control y vigilancia, concepto 
técnico No.M-015 de fecha 14 de junio de 2002, producto de la visita realizada a la vereda 
Estancia y Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores- Boyacá, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

E/señor LUIS BOHORQUEZ no podrá seguir adelantando actividades de Explotación de materiales, 
beneficio o lavado de arena, hasta tanto no tenga y cumpla con los Trámites de legalización de lo 
actividad minera. 

El señor LUIS BOHORQUEZ no podrá adelantar actividades de Explotación, beneficio o lavado de 
arena, hasta cuando haya construido las obras tendientes a minimizar el aporte de sedimentos y la 
contaminación a la Quebrada LA POTRERANA. 

No existe un sistema definido de explotación, siendo esta desordenada, manipulando el recurso 
hídrico de la Quebrada LA POTRERANA para lavado de arena, provocando contaminación en la 
misma y generando la erosión en Terrenos aledaños y en lo misma cantera. 

El señor LUIS BOHÓRQUEZ, no contempla ni aplica normas sobre higiene y seguridad en los 
labores mineras a cielo abierto, ejecutadas por sus trabajadores y que se encuentran establecidos 
en el Decreto 2222 deI 05 Noviembre de 1993 emanadas del Ministerio de Minas y Energía. 

De acuerdo a las características Minero Ambientales de explotación que ha Tenido el predio en 
mención, es procedente que él Señor LUIS BOHORQUEZ adelante con carácter urgente y prioritario 
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un Plan de Recuperación ambiental de la Zona Intervenida antes de conceder Licencia ambiental y 
Concesión de aguas para seguir la actividad de explotación que contemple, algunos aspectos tales 
como: 

• Diseño y construcción de obras de estabilización y control para los procesos erosivos que 
allí se están presentando. 

• Obras para el control y recuperación de las aguas utilizadas en el beneficio de lavado de 
arena y los mismo para aguas superficiales y de escorrentía que han sido desviados y 
alterados por razones de la misma actividad ejecutada allí. 

• Se deben implementar medidas de revegetalización y re forestación de áreas con medidas 
de compensación con el fin de mejorar el impacto paisajístico que causa la explotación al 
sector. 

• Se deben trabajar zanjas de coronación, para que recojan las aguas de escorrentía y ser 
conducidas y/o encausadas a las cunetas de la vía. (...)"(fis 3-15) 

Que el día 17 de junio de 2002, la Personería Municipal de Miraflores solicitó al señor LUIS 
BOHÓRQUEZ, comparecer al despacho para tratar asuntos relacionados con la 
explotación ilegal de areneras. (fI 16) 

Que el día 14 de mayo de 2003, mediante la Resolución No.0391, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al señor LUIS BOHORQUEZ, GIOVANNI BOHORQUEZ, 
personas mayores de edad, vecinos de Mira flores, como medida preventiva, suspender en forma 
inmediata las explotaciones de material de construcción, (arena) y beneficio (lavado) y la captación 
de agua de la quebrada La Potrerana, que adelantan, en predios de la vereda Estancia y tablón, 
jurisdicción del municipio de "Mira flores Boyacá ". Por lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Lo dispuesto en el Artículo Primero de esta resolución, no es obstáculo 
para que se tramite ante esta entidad la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podré supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a la misma, 
se iniciaré el proceso administrativo señalado en el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 
de 1984, el cual incluye sanciones de multa hasta de 500 salarios mínimos Legales mensuales 
vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: Formular cargos al Señor LUIS BOHÓRQUEZ, por cuanto adelanta una 
explotación de arena en un área de 2.5 fanegadas y beneficio, utilizando para esto último mangueras 
de 2 pulgadas conectadas a la quebrada la Potrerana, sin permiso ambiental y concesión de aguas 
otorgado por esta entidad; además construyó dos reservorios para almacenamiento de agua; por 
adelantar las actividades sin ningún tipo de obras ni medidas de control ambiental para mitigar los 
impactos que dicha actividad genera; que la explotación a la fecha de la visita no cuenta con los 
permisos mineros ni ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere, tampoco 
concesión de aguas; porque ha sido requerido en varias oportunidades por parte de la funcionaria 
de CORPOBOYACA en Mira flores para que legalice la actividad a lo cual ha hecho caso omiso.(...)" 
(fis 17-19) 

Que el día 2 de diciembre de 2003, mediante el radicado No. SEJU-635/03, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, la Resolución No. 0391 de fecha día 14 de mayo de 2003. (fI. 20) 

Que el día 2 de diciembre de 2003, mediante el radicado No. SEJU-634/03, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió a la Alcaldía Municipal de 
Miraflores copia de la Resolución No. 0391 de fecha día 14 de mayo de 2003, con el fin de 
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que se adelantara y se adoptara el trámite de suspensión de actividades y el consecuente 
levantamiento de acta de imposición de sellos (fI. 21) 

Que el día 2 de diciembre de 2003, mediante el radicado No. SEJU-635/03, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió a la Personería Municipal de 
Miraflores, copia de la Resolución No. 0391 de fecha día 14 de mayo de 2003, con el fin 
de que se notificara personalmente a los señores LUIS BOHORQUEZ y GIOVANNI 

BOHORQUEZ. (fI. 22) 

Que el día 26 de mayo de 2005, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de control y seguimiento a la Resolución No. 
0391 mayo 14 de 2003, resultado de la cual se emitió concepto técnico No.017-2005 de 
fecha 7 de junio de 2005, dentro de la que se concluyó: 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO No. 017 -2.005 

Teniendo en cuenta que los señores Luis Bohórquez y Giovanni Bohórquez dieron poder amplio y 
suficiente al Abogado NoeI Garzón, Verificar el cumplimiento del compromiso adquirido mediante 
notaria el día 18 de enero de 2005 por parte del abogado NoeI Garzón en caso contrario, iniciar el 
proceso administrativo señalado en el Art. 85 de la Ley 99 de 1993 y  Decreto 1594 de 1994. 

Los siguientes Items son Si y solo si, la oficina jurídica dispone que aún puede tramitar los permisos 
y licencias para el debido funcionamiento, en tal sentido facilitaría la información requerida por el 
señor Luis Bohórquez, en caso contrario Formular los cargos por el incumplimiento a la resolución 
0391 de 14 de marzo de 2.003 

La extracción de material de arrastre debe hacerse en forma temporal Únicamente en época de 
invierno puesto que en verano afecta la fuente hídrica. 

Los señores Luis Bohórquez y Giovanni Bohórquez deben Solicitar la Concesión de aguas a derivar 
de la fuente Quebrada La Potrerana. 

Facilitar por parte de Corpoboyacá los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental. 

El beneficiario de este permiso debe Realizar el PLAN DE MANEJO INTEGRAL, el cual debe 
contener los siguientes aspectos: 

1. Localización georreferenciada 

2. Descripción del proyecto minero 

• Descripción Geológica del yacimiento 
• Descripción del Método de Explotación 
• Cálculo de Reserves Mineras 
• Características ambientales del área 
• identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL el cual debe presentar las medidas tendientes a prevenir, 
disminuir, corregir y compensar los efectos que pueda causar la actividad mineras en sus diferentes 
etapas y que a continuación se relacionan: 

• Manejo de control de fenómenos erosivos 
• Manelo y disposición de estériles 
• Plan de manejo y disposición de aguas 
• Adecuación paisajística del área de explotación 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
pa, I So,l,,nbIiIdd 3736--07N0V2Ü19 

• Plan de manejo de emisiones fugitivas si piensan explotar en forma mecánica. 

4. PLAN DE CONTINGENCIA el cual debe contemplarlas medidas a aplicar: 

5, Además de estas medidas las que disponga la oficina de minería de CORPOBOYACA." (fls.23 - 
30) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0010/03-, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 14 de 
junio de 2002, según consta en el Concepto Técnico No. M-015/14 de fecha 14 de junio 
de 2002, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes 
del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el Concepto Técnico No. M-015/14 de fecha 14 de junio de 2002, 
resultado de la visita practicada el 14 de junio de 2002 a la vereda Estancia y Tablón, 
jurisdicción del municipio de Miraflores- Boyacá, ocurrieron con anterioridad a la expedición 
de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de 
transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los 
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con 
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - 
Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y resíduos líquidos 
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Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 

ocasionarlo ". 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 
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Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

'(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expidé el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no con templa y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984 porque le 
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
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que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(. . . )". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria. que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 
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Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 establece: 

En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo". 

Que el artículo 126 del código de Procedimiento Civil señala: 

"Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0010/03, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor LUIS 
BOHORQUEZ (sin más datos), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 14 de junio de 
2002, descritos en el concepto técnico No.M-015 de fecha 14 de junio de 2002, 
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el 
presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la 
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
1oshechose114dejuniode2002, haoperadoelfenómeno de la caducidad de lafacultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 11 de junio de 2005, para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor LUIS BOHORQUEZ 
(sin más datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del 
término de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa 
ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 0391 del 14 de mayo de 2003, artículo primero, toda vez que a 
la luz de lo consagrado en las actuaciones del expediente, las condiciones que dieron lugar 
a su imposición han desaparecido, esto teniendo en cuenta que los artículos 186 y 187 del 
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Decreto 1594 de 1984, señalan que las medidas preventivas son de inmediata ejecución, 
tienen carácter preventivo, transitorio, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar, surten efectos inmediatos y se levantarán cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 20102,  lo siguiente: 

.) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va  
aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué 
de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación 
y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de presente, con particular 
énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la 
administración yla exigencia de motivare/respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas 
son ajenas al texto). 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 3 a 15 del 
expediente OOCQ-0010/03, los cuales contienen el concepto técnico No. M-015/14 del 14 
de junio de 2002, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al municipio vereda Estancia y 
Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores- Boyacá, con el fin de determinar si el señor 
LUIS BOHORQUEZ (sin más datos), realiza actividades de explotación de arena y 
beneficio, utilizando para esto ultimo mangueras conectadas a la quebrada La Potrerana, 
de ser así establecer si cuenta con los permisos autorizados por la autoridad ambiental, de 
lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0010/03, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. — LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 0391 del 14 de mayo de 2003, por la cual, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA ordenó la suspensión inmediata de las actividades 
de explotación minera adelantadas en la vereda Estancia y Tablón, jurisdicción del 
municipio de Miraflores- Boyacá. 

PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 

2  Referencia: expediente D-801 9, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

cfr. Sentencia c-564 de 2000. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor LUIS BOHÓRQUEZ y GIOVANNI 
BOHÓRQUEZ (sin más datos), que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. 
El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0010103, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor LUIS BOHORQUEZ (sin más datos), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-001 0/03. 

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS BOHORQUEZ y GIOVANNI BOHÓRQUEZ (sin más datos), de quien se tiene como 
ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, a la vereda 
Estancia y Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores- Boyacá 

PARÁGRAFO. - Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del municipio de 
Miraflores — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 deI Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO. PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFtNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto. Hohana Melo Malaver 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50150-26 OOcQ — 0010/03 
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RESOLUCIÓN No. 

3( 7 31 - - - 07 NOV 21) 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0294107 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 8 de octubre de 2007, mediante el radicado No. 008325, la señora MARIA ELSA 
ROJAS SANTAMARIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.781.3llexpedida en 
Moniquirá, presentó a CORPOBOYACA queja en contra de los señores EUCLIDES 
ESPITIA y YANETH CUELLAR, quienes presuntamente realizaron una tala de árboles 
nativos y afectaron un nacimiento de agua, ubicado en la vereda "Neval y Cruces" en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá. (fI. 1) 

Que mediante el Auto No. 1242 de fecha 16 de octubre de 2007, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja presentada por 
la señora MARIA ELSA ROJAS SANTAMARIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.781.3llexpedida en Moniquirá, con el objeto de determinarlos hechos u omisiones que 
pudieran afectar al medio ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular 
y el respectivo concepto técnico. (fIs. 2 a 3) 

Que el día 16 de octubre de 2007, mediante el radicado No. 150-7640, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 1242 de fecha 16 de octubre de 2007, para su conocimiento y 
competencia. (fl.4) 

Que el día 3 de diciembre de 2007, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección ocular a la vereda "Neval y 
Cruces" en jurisdicción del municipio de Moniquirá, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No. AQ-297/07 de fecha 14 de diciembre de 2007, en el que se determinó 
lo siguiente: 

"(...) ASPECTOS TÉCNICOS. 

Ubicados en la vereda Neval y Cruces del Municipio de Moniquirá, lugar de la presunta afectación, 
y en presencia de los señores: EUCLIDES ESPITIA con c. c No 19. 214. 774 de Bogotá, JOSE 
JEREMIAS GUTIERREZ 0.0 No. 74. 241 .676 de Moniquirá, MARIA ELSA ROJAS c. c. No. 23. 718. 
311 de Moniquirá; donde se verificó los siguientes hechos: 

En el predio denominado "El Oasis" de propiedad del señor EUCLIDES ESPITIA, con Coordenadas 
1.058.227E1.1145.403 N. Altura 1.972 m.s.n.m, ubicado pasos abajo de la vía que conduce a la 
vereda Neval y Cruces, se encuentra un gran humedal que da origen a un afloramiento hídrico 
denominado Nacimiento "El Oasis". 
De este Nacimiento se presenta un caudal que por gravedad discurre hasta un pozo construido 
manualmente ubicado unos 10 metros del afloramiento principal, el cual cuentas con buena 
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cobertura vegetal nativa de porte alto medio y bajo donde se destacan especies nativas conocidas 
comúnmente como: Cafetero a aro, Balso, Mulato, San Gregado o Manchador, Cordoncillos, Caña 
Brava y Zarzas, entre otros. 

En la parte inferior del pozo colector se realizó una rocería en matas de Caña brava con e/propósito 
de ampliar la frontera agrícola, labor que realizo é señor Euclides Espitia, quien manifestó que era 
su predio y que ésta área siempre la trabajaba, sino que la caña brava había invadido parte de esta 
zona. 

Dentro del pozo colector se desprenden 2 mangueras de 1/2" una beneficia a la señora LUCY 
VILLAMIL, presuntamente ilegal y la otra beneficiaba al señor JOSE JEREMIAS GUTIERREZ, la 
cual se encuentra destruida y no permite derivar el recurso. Preguntado al Señor Euclides Espitia 
sobre la situación manifestó, que él si derivaba el agua pero que ahora no le permitiría hacerlo ni 
tampoco la entrada a su predio. 

El caudal de excesos o reboces discurre por una ace quia que atraviesa parte del predio del Señor 
Euclides Espitia y pasa por otros predios hasta una fuente receptora o cauce natural denominado 
Quebrada N.N. 

La apertura de zanjas las realizó para drenar a parte del predio que por si topografía plana en época 
de Invierno fácilmente se anegaba afectando pastos y cultivos. 

CONCLUSIONES: Según lo verificado en la visita técnica el problema es más de índole familiar que 
ambiental y se presenta también por la constitución o ejercicio de derecho de servidumbre situación 
que no le compete a CORPOBOYACA. 

La rocería afecta parte de la zona protectora del nacimiento en su parte inferior situación que se 
puede solucionar permitiendo dejar libre un área de protección de acuerdo al E.O. T, Capitulo 10.1.2. 
La normatividad de protección de Nacimientos determina un área mínima de hasta 200 metros 
alrededor del Nacimiento, para ser reforestada con vegetación nativa. 

La apertura de zanjas de drenaje no compromete en ningún momento la estabilidad hídrica del 
Nacimiento. 

El señor Euclides Espitia manifiesta que se beneficia del Nacimiento para uso doméstico, situación 
que no se logró comprobar ya que le tocaría utilizar sistema de bobeo ya que la vivienda se 
encuentra en un nivel superior, impidiendo que el recurso pueda ser utilizada por gravedad. 

El uso recomendado del suelo es: Área Protección Conservación Ambiental. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Analizada la situación se logró establecer impacto ambiental moderado; Pero se hace necesario 
acoger las siguientes recomendaciones: 

1. Requerir al señor EUCLIDES ESPITIA para que en lo sucesivo se abstenga de realizar rocerías 
en los árboles protectores del Nacimiento "El Oasis"y dejar libre una zona de protección de acuerdo 
al EDT, (15 metros) donde se debe implementar una cerca de alambre con (4) cuerdas 
principalmente en la parte inferior y permitir que la zona de recarga ubicada hacia la vía verdal 
permanezca tal como se encuentra actualmente evitando el desarrollo de actividades antrópicas en 
esta área. 
2. Las labores de limpieza del pozo colector, la deben realizar entre las personas que se benefician 
del Nacimiento; labor que se debe hacer utilizando herramienta convencional, palas, azadones y 
machetes, sin afectar la vegetación nativa protectora. También se recomienda la utilización de una 
polisombra que facilite recolectar el material vegetal que cae sobre el Nacimiento, el cual es producto 
de la defoliación de los árboles nativos protectores. 

El señor JOSÉ JEREMIAS GUTIERREZ y MARIA ELSA ROJAS SANTA MARIA deberán recurrir 
ante la Justicia Ordinaria para resolver las controversias que se Susciten por la constitución de la 
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servidumbre, conforme lo establece el Artículo 117 del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables. (...)" (fIs. 5 a 7) 

Que mediante la Resolución No. 2545 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores EUCLIDES ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.214.774 expedida en Bogotá y YANETH CUELLAR (sin más datos) dentro del expediente 
OCQ-0294/07 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al señor EUCLIDES ESPITIA la ejecución de las siguientes 
actividades: 

1. Abstenerse de realizar rocería en los árboles protectores del Nacimiento 'El Oasis" y dejar libre 
una zona de protección de acuerdo al E. O. T, 15 metros donde se debe implementar una cercar de 
alambre con cuatro (4) cuerdas principalmente en la parte inferior y permitir que la zona de recarga 
ubicada hacia 13 vía veredal permanezca tal como se encuentra actualmente evitando el desarrollo 
de actividades antrópicas en esta área. 

2. Realice las labores de limpieza del pozo colector utilizando herramienta convencional, palas, 
azadones y machetes sin afectar la vegetación nativa protectora. 

3. Utilice polisombra para facilitar la recolección del material vegetal que cae sobre el Nacimiento, 
el cual es producto de la defoliación de los árboles nativo protectores. 

Parágrafo: Con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos el señor EUCLIDES ESPITIA 
deberé remitir a esta entidad un informe detallado de las actividades en el que se incluya material 
fotográfico. 

ARTÍCULO TERCERO: Recordar a los señores EUCLIDES ESPITIA y YANETH CUELLAR, que 
para el desarrollo de cualquier actividad que implique afectación a los recursos naturales debe contar 
previamente con los permisos expedidos por la autoridad ambiental competente, so pena de 
iniciarse en su contra las acciones legales pertinente previstas en la Ley 1333 de 2009. (...)" (fls.8 
a 9) 

Que mediante la Resolución No. 2546 de fecha l4de septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la señora 
LUCY VILLA MIL (sin más datos), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo." (...). (fls.10 a 12) 

Que el día 13 de noviembre de 2012 mediante el oficio No.110-12067, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resoluciones 
No.2545 y  2546 de fecha 14 de septiembre de 2012 al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y competencia. (fl.13) 

Que el día 7 de noviembre de 2012 mediante el oficio No. 110-11833, a Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 2546 
de fecha 14 de septiembre de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de Moniquirá, 
con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el 
artículo cuarto de dicho acto administrativo. (fi. 14) 
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Que el día 13 de marzo de 2013, se notificó la Resolución No. 2546 de fecha 14 de 
septiembre de 2012, a la señora LUCY VILLAMIL, a través del aviso de notificación No. 
0174. (fI. 15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0294107, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 3 
de diciembre de 2007, según consta en el concepto técnico No. AQ-297/07 de fecha 14 
de diciembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es 
decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el concepto técnico No. AQ-297/07 de fecha 14 de diciembre de 
2007, resultado de la visita practicada el día 3 de diciembre de 2007, a la vereda 'Neval y 
Cruces" en jurisdicción del municipio de Moniquirá, ocurrieron con anterioridad a la 
expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen 
de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los 
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con 
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo u del Título VI - Parte III - 
Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo,  los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,  los términos que 
hubieren comenzado a correr,  los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando  se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos,  se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera ¡nvolucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1 333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 

de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de a caducidad administrativa: 
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"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorqó un equivocado entendimiento a! considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(. 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
según la cual entratándose de régimen sancionatorio discíplínario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro de! término asignado 
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para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiçjenio y  no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es e/conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
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Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0294!07, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la señora LUCY 
VILLAMIL (sin más datos), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 3 de diciembre de 
2007, descritos en el concepto técnico No. AQ-297107 de fecha 14 de diciembre de 
2007, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1 333 de 2009, razón por la cual 
en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y  sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 3 de diciembre de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 3 de diciembre de 2010, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, la señora LUCY VILLAMIL, 
(sin más datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término 
de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa 
ambiental. 
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En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0294/07, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0294/07 procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra la señora LUCY VILLAMIL (sin más datos) de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
000Q-0294/07. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores EUCLIDES ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía No.19.214.774 
expedida en Bogotá, YANETH CUELLAR (sin más datos) y LUCY VILLAMIL (sin más 
datos), de quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro 
del expediente, en la vereda "Neval y Cruces" en jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

PARÁGRAFO. - Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de 
Moniquirá — Boyacá, concediéndole el término de (20) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la 
notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFíQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. U 
Archivo: 110— 50 150-26 OOCQ-0294107 
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de escrito Radicado con el No, 018042 del dieciséis (16) de noviembre de 2017, el 
Director de la Unidad de Servicios Públicos, del Municipio de Firavitoba NELSON ENRIQUE 
PORRAS CASTRO y la señora DEISSY LORENA SALAMANCA Secretaria de Planeación Obras 
e infraestructura de dicho Municipio, instauran ante esta Corporación queja en la que en sintesis 
señalan: "el usuario EMPRESA LACTEOS PESLAC S.A con Nit 900.582.197-3, cuenta con planta 
principal de procesamiento en la Carrera 4 No 10-96 del Municipio de Firavitoba, se considera 
que la misma incumple flagrantemente la Resolución No 0631 de 2015 del Ministerio del 
Medio Ambiente u Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se establecieron parámetros, 
valores y limites máximos puntuales a los cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público (. . .) lo anterior bajo la premisa que en el mes de septiembre de la presente 
anualidad la Dirección de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Fíravitoba requirió a 
dicha empresa sobre la remisión del Estudio Técnico respecto de las aguas servidas generadas 
por la empresa, con el fin de verificar si estaban acordes con los lineamientos para verterlos en 
el sístema de alcantarillado de Firavitoba. Al considerar que el mismo no cumplen con lo preceptuado 
en la Resolución No 0631 de 2015, dicha solicitud ha sido objeto de requerimíentos por segunda 
vez tal corno se evidencia en los documentos anexos". 

Que en vírtud de la queja interpuesta, la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá dando aplicación al artículo 17 la Ley 1333 de 2009, por medio de Auto No. 0355 
de 20 de marzo de 2018 dispone INICIAR INDAGACION PRELIMINAR, en contra de la EMPRESA 
LÁCTEOS PESLAC S.A CON NIT 900.582.197- 3, con fundamento en la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, y para tal fin se ordenó al grupo de seguimiento y control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, llevar a cabo visita de carácter 
técnico, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad. 

Que en cumplimiento a lo ordenado el grupo técnico adscrito a la Corporación lleva a cabo visita 
técnica al lugar de los hechos el dia 16 de mayo de 2018, en la que se evidencia que la Empresa 
PESLAC dispone finalmente sus aguas residuales al alcantarillado Municipal de Firavitoba y antes de 
la descarga se tienen trampas de grasa y se realiza limpieza programada con lo que se evita 
descargas incontroladas, sin embargo se percata que no tienen permiso de vertimientos (folio 25 del 
expediente). 

Que a través de correo electrónico con radicado interno No. 002991 de 19 de febrero de 2019, la 
Secretaría de Desarrollo, Ambiente y Agropecuario del Municipio de Firavitoba Boyacá, solícita 
acompañamiento por parte de funcionarios adscritos a esta Corporación, a visita de inspección Ocular 
que se llevará a cabo a las instalaciones de la Empresa PESLAC, con el fin do verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales, dado las múltiples quejas y Derechos de Petición por 
parte de la comunidad causadas por la afectación de las emisiones atmosférícas y vertimientos, 
generados por la Empresa referida. 

Que a través de Radicado de salida No. 150-002108 de 25 de febrero de 2019, Corpoboyacá, requiere 
a la Empresa PESLAC SAS., para que garantice las alturas de las chimeneas de acuerdo a la 
aplicación de las buenas prácticas de ingeniería adoptadas en el protocolo para el control y la 
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vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas reglamentado por la Resolución 
760 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que en cumplimiento a la solicitud de acompañamiento elevada por la Secretaría de Desarrollo, 
Ambiente y Agropecuario del Muriícipio de Fíravitoba, se lleva a cabo visita de inspección ocular a las 
instalaciones de la Empresa PESLAC S.A.S., con acompañamiento de funcionarios adscritos a la 
Corporación, producto de la cual se emite Concepto técnico No. CTO0090/19 de 8 de marzo de 
2019, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(...) En las instalaciones de la Empresa PESLAC se observa que desde la op/a recolectora se hace vertimiento de las aguas provenientes 
del proceso de la empresa al sistema de alcantarillado del Municipio de Fíravitoba. No fue posible definir el diámetro de tubería dado que 
la misma se encuentra sumergida, se tiene trampa de grasa, para previo manejo del sistema al alcantarillado, no se evidencia ningún otro 
sisfema de tiatamiento para el vertimiento. 

ConsirJerando que el vertimiento se dispone en el sisterria de alcantarillado del Municipio y que posteriormente son vertidas a un canal de 
desecación del punto No. 1, ci cual descarga al Rio Chiquito, se evidencia riesgo de afectación si recurso hldrico, y producción de olores 
ofensivos percibidos durante la visita efectuada por el funcionario designado de ésta Corporación. 

La caracterización efectuada en diciembre de 2018, presentada por la Empresa PESLAC, en el inoniento de la visita no presenta la totalidad 
de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015. Sin embargo se evidencia incumplimiento de parámetros como DQO, D805, 
Grasas, aceites y solidos suspendidos totales. 

Se determina que existe una omisión de permiso ambiental por no contar con el Permiso de vertimientos, otorgado por la Autoridad 
Ambiental Competente, en este caso CORPOBOYAcÁ. 

Se evidencia en el expediente OOPV -0010/18, Solicitud de permiso de vertimientos de la Empresa PESLAC, y con Auto No. 0706 de 18 
de junio do 2018 se cia inicio al trámite; expediente que se encuentra en proceso de revisión de información y asignación de visita para 
evaluar la viabilidad del permiso. 

En el punto geoneforencisdo como No. 5 se evidencia instalación cíe tubería de 2 para captación en pozo profundo de aguas 
subterráneas, así corno sistema de tratamiento para las mismas. PESLAC. PROCESADORA DE LACTEOS S.A. 5. 

Se determina que existe una omisión de permiso ambiental por no contar cori el permiso de concesión, otorgado por la autoridad 
ambiental competente, en este caso Corpoboyacá. 

La solicitud de concesión de aguas subterráneas CAPP-0017/16, al momento de la visita se encuentra admitida, sin embargo aún no ha 
sido otorgada. 

Teniendo cii cuenta el consumo nominal la operación de las (los calderas en la Empresa PESLAC, y lo inforrriado mediante oficio de salida 
No. 002106 de 25 de febrero do 2019, dicha empresa no requiere permiso de emisiones, no obstante se hicieron requerimientos de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 610 de 1997, a fin de que se realice medición de las emisiones y se tomen las medidas correctivas 
relacionadas (...) 

Que mediante Concepto Técnico INP-0009/19 de 12 de marzo de 2019, se da cumplimiento al auto 
de indagación preliminar No. 355 de 2018, del cual so extrae el siguiente fragmento: 

(...) Fueron revisados los documentos emitidos por a Administración Municipal y que obran en el expediente, así corno las condiciones de 
salida de las aguas residuales una vez finalizado el proceso. Se verificó que la Empresa Peslac, no cuenta con sistema de tratamiento de 
aguas residuales y que disponen directamente el agua residual no doméstica (A.R.N.D), generada en el procesamiento de lácteos, al 
sistema de alcantarillado del Municipio de Fíravitoba. 

No. OESTE 
01 72° 59' 29.4" 

NORTE  
05° 40' 21.1" 

ALTURA 1 SITIO 
2514m.s.n.m 1 PESLAC Procesadora de Lácteos 

1 SAS. 

Realizada la visita técnica de inspección ocular, NO se evidencio la existencia de un sistema para el tratamiento de las aguas residuales 
no domésticas (A.R.N.D), generadas por PESLAC, procosadora de Lácteos SAS, se informa por parte de las personas que acompañan 
la visita que el punto de descarga final se hace al sistema do alcantarillado el cual está conectado a un canal antes do descargar al río 
chiquito. 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Atendiendo la naturaleza de los oficios que iniciaron el proceso administrativo, en la visita técnica so solicita la documentación a que hace 
referencia el director de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio do Firavitoba, a los funcionarios de PESLAC — Procosadora do 
Lácteos SAS., quienes manifestaron que no cuentan con certificación de la Unidad de Servicios Públicos de Firavitoba U.S.P., de las 
condiciones del vertimiento a la línea de alcantarillado y tampoco cuentan con permiso de vertimientos por paute de la Autoridad Ambiental. 
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Asimismo no cuenta con la caracterización fisico quimica reciente de aguas residuales no domesticas (A.R.N.D). generadas en el proceso 
de elaboración de productos lácteos, las cuales descargan directamente al sistema de alcantarillado del Municipio de Firavitoba. En la 
fábrica no se observa un sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (A,R.N.D) 

Al revisar las bases de información de CORPOE3OYACA se evidencia que la procesadora de lácteos PESLAC SAS., inició trárnte de 
permiso de vertimientos mediante Auto No. 0706 de 18 de junio de 2018 en el expediente OOPV-00010118, actualmente se encuentra en 
revisión de información y programación de visita para evaluar la viabilidad del permiso". (...) 

Que es necesario advertir que contra la Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC SAS, este 
Despacho inicio y culminó proceso sancionatorio ambiental dentro del expediente OOCQ-0112/15, 
en el cual se emite Resolución No. 1932 de fecha 23 de mayo de 2017, por medio de la cual 
Corpoboyacá decide el proceso referido, declarando probado el primer cargo imputado a través de 
Resolución No. 0996 de 31 de marzo de 2016, a la Empresa PESLAC — PROCESADORA DE 
LACTEOS S.A.S identificada con Nit 900582197-3, imponiendo como sanción principal multa por 
valor de ($66113275). 

Así, teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, referente 
a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

DE LA COMPETENCIA 

Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas, la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, elevando 
a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho 
que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Que el artículo 79 lBlDEM, consagra como derecho el gozar de un ambiente sano, indicando que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Carta Magna, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 superior, preceptúa en su numeral 8°, como deber de los ciudadanos, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

Que de acuerdo al artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1.993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que conforme al artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1.993, es función de las Corporaciones 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencías atribuidas por la Ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, 2en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
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a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados que el artículo 1 del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Modio Ambiente (Decreto - Ley 2811 
de 1974),consagra que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, por ser do utilidad pública e interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

NORMAS APLICABLES AL CASO 

Que el Decreto 1076 de 2015 señala en su articulo 2.2.32.20.2. Concesión y permiso de 
vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquíera de los usos 
previstos por el articulo 2.23.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 
desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se tramitará junto con la solicitud de concesión 
o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del 
permiso o concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.5. IBIDEM, señala, Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se 
prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora 
o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas 

Que el cuerpo normativo señala en su artículo 2.2.3.2.23.1. Desagües y efluentes provenientes de 
las plantas industriales. Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán 
evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite el tratamiento 
del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la fuente receptora. 

Que a su vez el mismo Decreto establece en su artículo 2.2.3.2.23.3. Vertimientos puntuales a los 
sistemas de alcantarillado público. Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus 
efluentes en el sistema de alcantarillado público, siempre y cuando cumplan la norma de vertimientos 
puntuales a los sistemas de alcantarillado público. 

DE LA NORMA PROC EDIMENTAL  

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la Ley y los reglamentos. 

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que "el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales... 

El artículo 3° de la referida Ley, señala:(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables 
al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 
1993. (..... 

Ibídem el artículo 5°, señala: "(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
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Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifíquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y 
la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente ley 
es de ejecución inmedíata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio ambiental por incumplimiento a las normas ambientales. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse a la situación fáctica acaecida, relacionada con 
la Empresa PESLAC- PROCESADORA DE LACTEOS S.A.S identificada con Nit 900582197-3, frente 
a la disposición de aguas residuales no domesticas generadas producto del procesamiento de 
lácteos, que se conducen al alcantarillado municipal de Firavitoba sin ningún tipo de tratamiento, 
motivo por el cual la Empresa de Servicios Públicos del Municipio interpuso queja ante este 
Despacho, para que se tomarán las medidas correspondientes. 

La situación fáctica fue corroborada por profesionales técnicos adscritos a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, a través de Concepto Técnico No. CTO-
0090/19 de 8 de marzo de 2019, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(...) En las instalaciones de la Empresa PESLAC, so observa que desde la caja recoloctora se hace vertimiento de las 
aguas provenientes del proceso de la empresa al sistema de alcantarillado del Municipio de Firavitoba. No fue posible definir 
el diámetro de tubería dado que la misma se encuentra sumergida, so tiene trampa de grasa. pata previo manojo del sistema 
al alcantarillado, no se evidencia ningún otro sistema de tratamiento para el vertimiento. 

Considerando que el vertimiento se dispone en el sistema de alcantarillado del Municipio y que poste riomiente son vertidas 
a un canal de desecación del punto No. 1, el cual descarga al Rio Chiquito  se evidencia riesgo de afectación al recurso 
hídrico, y producción de olores ofensivos percibidos durante la visita efectuada por el funcionario designado de ésta 
Coiporación. 

La caracterización efectuada en diciembre de 2018, presentada por la Empjesa PESLAC, en  el momento de la visíta no 
piesontala totalidaddo los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015. Sin embargg se evidencía incumplimiento 
de parámetros como DQO, OB 05, Grasas. aceites y solidos suspendidos totales.  
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Se determina que existo una omisión do permiso ambiental por no contar con el permiso de ve,Vmiontos, otorqado por la 
Autoridad Ambiental Competente. en esto caso CORPOBOYAcÁ. 

So evidencia en el expediente OOPV 0010/18. Solicitud do permiso de vedimientos de la Empresa PESLAC, y con Auto 
No. 0706 de 18 de junio de 2018 so da inicio al trámite: expediento que se encuentra en proceso de revisión do información 
y asiqnación do visita para evaluar la viabilidad del permiso.  

En el punto georreferenciado como No. 5 se evidencia instalación de tuberia do 2 'para captación en pozo profundo do 
aguas subterráneas, así como sistema de tratamiento para las mismas. PESLAC. PROCESADORA DE LACTEOS SAS. 

Se determina que existe una omisión de permiso ambiental por no contar con el permiso do concesión, otorgado por la 
autoridad ambiental competente, en este caso Corpoboyacá. 

La solicitud de concesión de aguas sublonáneas CAPP-0017/16, almoinonto de la visíta so encuentra admitida, sin embargo 
aún no ha sido otorgada. 

Teniendo en cuenta el consumo nominal la oporación do las dos calderas en ¡a Empresa PESLAC, y/o informado mediante 
oficio de salida No. 002108 de 25 de febrero de 2019, dicha empresa no requiere permiso de omisiones, no obstante so 
hicieron requerimientos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 610 do 1997, a fin de que se realice medición de 
las emisiones y se tomen las medidas correctivas relacionadas (...) 

A su vez mediante Concepto Técnico lNP-0009/19 de 12 de marzo de 2019, el grupo técnico adscrito 
a la Corporación da cumplimiento al auto de indagación preliminar No. 355 de 2018 emitido dentro 
del presente trámite, del cual se extrae el siguiente fragmento: 

(...) Fueron revisados los documentos emitidos por la Administración Municipal y que obran en el expediente, asi como las 
condiciones de salida de las aguas residuales una vez finalizado el proceso. Se verificó que la Empresa Peslac, no cuenta 
con sistema de tratamiento de aguas residuales y que disponen directamente el agua residual no doméstica (A.RN.D), 
generada en el procesamiento de lácteos, al sistema de alcantarillado del Municipio de Firavitoba. 

No. 
01 

OESTE 
72° 59' 29.4" 

NORTE 
05° 40' 21.1" 

ALTURA 
2514m.s.n.m 

SITIO 
PESLAC Procesadora 
Lácteos SAS. 

     

Realizada la visita técnica de inspección ocular, NO se evidencio la existencia de un sistema para el tratamiento de las 
aguas residuales no domésticas (A.R.N.D), generadas por PESLAC, procesadora de Lácteos SAS, se informa por parte 
de las personas que acompañan la visita que el punto de descarga final se hace al sistema de alcantarillado el cual está 
conectado a un canal antes de descargar al río chiquito. 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Atendiendo la naturaleza de los oficios que iniciaron el proceso administrativo, en la visita técnica se solicita la 
documentación a que hace referencia el director de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Firavitoba, a los 
funcionarios de PESLAC — Procesadora de Lácteos SAS., quienes manifestaron que no cuentan con certificación de la 
Unidad de Servicios Públicos de Fíravitoba U.S.P., de las condiciones del vertimiento a la línea de alcantarillado y tampoco 
cuentan con permiso de vertimientos por parte de la Autoridad Ambiental. 

Asimismo no cuenta con la caracterización físico química reciente de aguas residuales no domesticas (AR.N.D), generadas 
en el proceso de elaboración de productos lácteos, las cuales descargan directamente al sistema de alcantarillado del 
Municipio de Firavitoba. En la fábrica no se observa un sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (A.R.N.D) 

Al revisar las bases de información de CORPOBOYACA se evidencia que la procesadora de lácteos PESLAC S.A.S., inició 
trámite de permiso de vertimientos mediante Auto No. 0706 de 18 de junio de 2018 en el expediente OOPV-00010/18, 
actualmente se encuentra en revisión de información y programación de visita para evaluar la viabilidad del permiso". (..) 

De lo anterior se infiere, que la Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC S.A.S, identificada con Nit 
No. 9005821973 a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, se encuentra 
infringiendo la normatividad ambiental, en primera medida porque se encuentra generando 
vertimientos creados por las aguas residuales que resultan del proceso industrial, los cuales son 
dispuestos al sístema de alcantarillado municipal de Firavítoba — Boyacá, sín ningún tipo de 
tratamiento y los cuales se disponen finalmente al Rio Chiquito afectando de esa forma el recurso 
hídrico, y pese a que existe un atenuante de responsabilidad en materia ambiental, al haberse 
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iniciado el correspondiente trámite de permiso de vertimientos asignado al expediente OOPV-
0010/18, la conducta como factor de temporalidad se tiene desde la primera visita técnica realizada 
al lugar de los hechos, es decir el 16 de mayo de 2018 hasta la fecha en que se obtenga el respectivo 
permiso. Asimismo hay que advertir que aunque la persona jurídíca implicada se encuentra vertiendo 
las aguas residuales generadas al sistema de alcantarillado, lo que supondría que la Unidad de 
Servicios Públicos del Municipio de Firavitoba tendría responsabilidad frente a la conducta 
investigada, se debe indicar que la misma Unídad de Servicios Públicos interpuso queja ante esta 
Autoridad, por los vertimientos generados por la Empresa PESLAC S.A.S., teniendo como 
normatividad referente el artículo 2.2.3.2.23.1., del Decreto 1076 de 2015 que señala Desagües y 
efluentes provenientes de las plantas industriales. Los desagües y efluentes provenientes de las 
plantas industriales deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma 
que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la 
fuente receptora, IBIDEM el artículo 2.2.3.2,23,3., señala, vertimientos puntuales a los 
sistemas de alcantarillado público. Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus 
efluentes en el sistema de alcantarillado público, siempre  y cuando cumplan la norma de 
vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público.  

De la norma referida, es posible establecer que la Unidad de servicios públicos de Firavitoba, no es 
responsable solidariamente de los vertimientos generados por la Empresa Procesadora de Lácteos 
PESLAC S.A.S., pues dicha Entidad no autorizó a la persona jurídica implicada para disponer sus 
vertimientos en el sistema público de alcantarillado del Municipio de Firavitoba, siendo ilegal la 
actividad hasta tanto PESLAC SAS., cuente con permiso de vertimientos otorgado por Autoridad 
Ambiental competente, en este caso por CORPOBOYACÁ, en consecuencia hasta la fecha la 
Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC S.A.S., se encuentra infringiendo el Decreto 1076 de 
2015 en sus artículos 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos, artículo 2.2.3.2.20.5. 
Prohibición de verter sin tratamiento previo. IBIDEM artículo 2.2.3.2.23.1. Desagües y 
efluentes provenientes de las plantas industriales, y por último el 
artículo 2.2.3.2.23.3. Vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público. 
industrias sólo podrán ser autorizadas a descarqar sus efluentes en el sistema de alcantarillado 
público, siempre y cuando cumplan la norma de vertimientos puntuales a los sistemas de 
alcantarillado público. 

De igual forma hay que advertir que la Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC S.A.S, fue 
investigada y sancionada dentro del proceso sancionatorio ambiental OOCQ- 112/15, por ejecutar 
actividades de captación de aguas subterráneas sin contar con la respectiva concesión otorgada por 
Autoridad Ambiental competente, no obstante dentro del mismo proceso se investigó a la persona 
jurídica implicada, por el cargo de ejercer actividades de vertimiento de aguas residuales industriales 
sin contar con el respectivo permiso, no obstante dicho cargo no fue probado pues en el momento de 
ejecución de la conducta no se requería el permiso de vertimientos, pues la obligación contenida 
en la Resolución No. 631 de 2015 frente a la disposición de vertimientos, NO se encontraba 
vigente, siendo inocuo el cargo formulado, por tanto aunque la conducta de ejecutar actividades de 
vertimiento sin contar con el respectivo permiso, fue investigada en primera medida en otro proceso, 
al ser esta conducta de tracto sucesivo se puede establecer que existe un nuevo hecho el cual debe 
ser conocido y tramitado por esta corporación, pues al establecer como factor de temporalidad de la 
conducta en el presente tramite el indicado en párrafos anteriores, es aplicable el requerimiento del 
respectivo permiso de vertimientos otorgado por autoridad ambiental competente. 

Por tanto es procedente mencionar que dentro del Concepto Técnico No. OTO -0090/19 se realizó 
una caracterización de los vertimientos dispuestos por la Empresa PESLAC S.A.S., en comparación 
con los parámetros permitidos por la Resolución No. 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente, y 
P.esarrollo Sostenible y se determinó lo siguiente: 
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PARÁMETRO UNIDADES VALOR LIMITE RESULTADO DE 
ANALISIS 

'CUMPLIMIENTO 

GENERALES 

PH Unidades de 
PH 

5 a 9 6,17 1 cumple 

Conductividad uS/cm NA 688,8 i Análisis y reporte 

Temperatura °C NA 21,88 Análisis y reporte 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

Mg/L 02 675 1985 NO CUMPLE 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) 

Mg/L 02 375 971 NO CUMPLE 

Sólidos suspendidos 
totales (SST) 

Mg/L 225 342 J NO CUMPLE 

Solidos 
sedímentables 

Mg/L 3 062 NO CUMPLE 

Grasas y Aceites Mg AYGIL 30 112 NO CUMPLE 

Sustancias Activas 
al Azul de metileno 
(SAAM) 

NO REPORTA RESULTADOS (...) 

En consecuencia, se determina que la Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC S.A.S se 
encuentra incumpliendo los parámetros fisicoquímicos y los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales de aguas residuales de actividades industriales, establecidos por la 
Resolución No. 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, por tanto 
teniendo en cuenta la normativídad ambiental aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico 
CTO- 0090/19 de fecha 8 de marzo de 2019 y INP-0009/1 9 de marzo 12 de 2019, que sirve de soporte 
para la motivación del presente acto administrativo, esta Subdírección encuentra que los hechos 
objeto de conocimiento tipifican una infracción ambiental, y en consonancia a los principios 
consignados en la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de 
conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad 
acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la  Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC 
SAS., identificada con NIT 900582197-3, a través de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO- 0090/19 de fecha 8 de marzo de 2019 y  INP-
0009/19 de marzo 12 de 2019, proferidos por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC S.A.S., identificada con NlT 900582197-3, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, en la CARRERA 4 No. 10-98 en el Municipio de 
Firavitoba Boyacá- y en la CARRERA 68 H N o. 77-57 de BOGOTA D.C., TELEFONO 7770206, de 
conformidad a los artículos 66 y  siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-0169/19 estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el articulo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFIQU ESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HE[ENA OH6ONSECA 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernande? - 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0169/19 
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Por medio de la cual se declara la cesación de un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio. 

LA suBDIREccIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3568 deI 06 de diciembre de 2012, se ratificó la medida preventiva 
contenida en el Acta No. 299 del 19 de septiembre de 2012, en contra del señor FELIPE SEGURA 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.158.642 de La Dorada consistente en: 

"Suspensión preventiva de las actividades de disposición de vertimientos de una porqueriza y de las 
actividades del Matadero Veredal La Pizarra, localizados en la vereda La Pizarra del Municipio de 
Puerto Boyacá, hasta tanto desaparezcan las circunstancias que originan su imposicíón' 

Que mediante Resolución No. 3569 deI 06 de diciembre de 2012, se formularon los siguientes cargos 
contra el señor FELIPE SEGURA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.158.642 de La Dorada: 

• "Realizar presuntamente inadecuada disposición de vertimientos de aguas servidas, 
generados como consecuencia del funcionamiento de un Matadero Vereda! y de una 
Porqueriza, en la vereda La Pizarra del Municipio de Puerto Boyacá, sin contar con el 
respectivo Permiso de Vertimientos otorgado por Autoridad Competente; en contravención 
a lo dispuesto en los artículos 35 y  145 del Decreto 2811 de 1974, artículos 211 y 222 del 
Decreto 1541 de 1978, artículos 31 y  41 del Decreto 3930 de 2010." 

• "Realizar presuntamente inadecuada disposición de residuos hospitalarios y similares 
generados como consecuencia del funcionamiento de un Matadero Veredal y de una 
Porqueriza, en la vereda La Pizarra del Municipio de Puerto Boyacá, sin contar con el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, omitiendo con ello las 
obligaciones establecidas por los artículos 8° y 20° del Decreto 2676 del 2000, artículo 4° del 
Decreto 4126 de 2005 y artículo 2° de la Resolución No. 1164 de 2002" 

• "Generar presuntamente factores de deterioro ambiental, en contravención de lo dispuesto 
por el artículo 8, literales a), D yl) del Decreto 2811 de 1974" 

Que los precitados actos administrativos fueron notificados mediante Aviso de Notificación No. 0234 
del 22 de marzo de 2013. 

Que mediante Auto No. 1035 del 05 de junio de 2014 se dispuso ordenar la apertura de la etapa 
probatoria dentro del trámite administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra el señor 
FELIPE SEGURA GUTIERREZ, por un término de treinta (30) días, y se decretó la práctica de una 
visita técnica al predio denominado NN, ubicado en la vereda Pizarra del Municipio de Puerto 
Boyacá, con el fin de determinar situaciones de interés para tomar una decisión en el presente caso. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 07 de julio de 2014. 

Que el día 30 de octubre de 2014, funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica al predio 
NN, lugar donde funciona el matadero veredal, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico 
No. CPB-076-14 del 15 de diciembre de 2014, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
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Con respecto a la evaluación de los aspectos ambientales descritos en el artículo 
segundo del Auto No. 1035 del 5 de Junio de 2014: se enuncia lo siguiente: 

V Determinar si en la actualidad se están realizando vertimientos a alquna 
fuente hídrica con ocasión del desarrollo de actividades de matadero de 
panado y/o mantenimiento y lavado de porquerizas.  

Evaluación: Con respecto a los vertimientos gererados con la porqueriza se concluye que 
actualmente las aguas residuales son llevadas a un sistema de tratamiento primario (pozo 
séptico) y que luego de este proceso son descargadas a una zona aledaña (potrero) 
dentro del predio El Bombay; a pesar de lo anterior es indispensable establecer que el 
señor FELIPE SEGURA no inició los trámites ante Corpoboyacá tendíentes a obtener el 
respectivo permiso de vertimientos; por lo cual se deduce que existe un cumplimiento 
parcial de la medida en cuanto a los vertimientos provenientes de la porqueriza. 

Con respecto a los vertimientos generados del matadero veredal; se verificó que se 
erradicó definitivamente la actividad o faenado de sacrificio de ganado bovino y porcino; 
por lo que se elimina totalmente cualquier tipo de vertimiento al respecto; se concluye que 
en cuanto a este punto, el presunto infractor cumplió cabalmente la obligación impuesta 
en la medida preventiva. 

V Determinar si se está presentado inadecuada disposición de residuos 
hospitalarios y similares dentro del predio referido 

En la actualidad no se registra vertimiento alguno o disposición inadecuada de residuo 
hospitalario o similar proveniente del matadero veredal. 

/ Determinar si se están presentando factores que deterioren el medio 
ambiente y de ser positivo el análisis, enumerarlos.  

El aspecto más relevante en cuanto a factores de degradación ambiental, es la 
generación de malos olores provenientes de la porqueriza, producto del inadecuado 
manejo de la misma en cuanto al aseo y mantenimiento; un segundo y último factor de 
degradación ambiental consiste en la riisposición final de los residuos líquidos 
provenientes de la porqueriza en una zona aledaña al proyecto dentro del predio 
denominado EL BOMBAY sin el lleno de los requisitos legales establecidos para este fin 
(permiso de vertimientos) 

/ De ser positivas las respuestas de los items precedentes, determinar si las 
personas que están haciendo dichas actividades, cuenf&n con los permisos 
respectivos.  

Dentro de la evaluación efectuada, se concluye que el responsable de la actividad 
porcícola es el Señor FELIPE SEGURA GUTIÉRREZ y que actualmente no cuenta con 
los permisos respectivos de vertimientos ante la autoridad ambiental competente. 

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente: 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

yy e-mail: coroboyacacorpoboyacagov.co 
/ http:www.corpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Copoboyacá 

- 
U 1 'iti 

Continuación Resolución No  Página 3 

CONCEPTO TECNICO 

En virtud a lo observado en el desarrollo de la visita este despacho considera que el 
Señor FELIPE SEGURA GUTIERREZ identificado con la CC No, 10.158.642 expedida en 
la Dorada; en su calidad de propietario de un lote de terreno ubicado en la vereda La 
Pizarra, zona rural del Municipio de Puejo Boyacá; cumplió con el requerimiento de la 
eliminación definitiva del vertimiento generado con el matadero veredal; y con respecto al 
vertimiento generado de la porqueriza; se deduce que a pesar de haber construido un 
sistema primario de tratamiento de las aguas residuales; no se ha tramitado ante la 
autoridad ambiental competente, los respectivos permisos de vertimiento para el proyecto 
porcícola referido: por lo que se concluye que este ítem fue cumplido de manera parcial. 
En tal razón se considera que no han desaparecido totalmente las causas que originaron 
la imposición de la medida preventiva según acta No. 299 de fecha 19 de Septiembre de 
2012; y  que hace parte integral del expediente OOCQ-0537112; en lo referente a la 
suspensión inmediata de los vertimientos generados de la porqueriza y de la clausura 
total e inmediata del matadero veredal. 

Remitir el presente concepto técnico a la oficina jurídica de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 

Que una vez consultadas las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin 
de estudiar la capacidad económica del presunto infractor, se evidenció que el señor FELIPE 
SEGURA GUTIERREZ falleció en el año 2015, razón por la cual mediante radicado de salida No. 
150-011189 deI 29 de agosto de 2019 se solicitó a la Registraduría Nacional allegar el Registro Civil 
de Defunción del señor SEGURA GUTIERREZ. 

Que mediante radicado No. 17369 del 26 de septiembre de 2019, el señor HENRY AUGUSTO 
DIMATE CARDENAS, en calidad del Coordinador del Servicio Nacional de lnscripción (e) de la 
Dirección Nacional de Registro Civil, allegó a la Corporación el Registro Civil de Defunción del señor 
FELIPE SEGURA GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.158.642 de La 
Dorada. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 

Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: El debido proceso se aplicará 
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio... Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa... a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su contra: a impugnarla sentencia condenatoria..." 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio común, 
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera 
y los recursos naturales renovables. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 ibídem, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicción 
para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad 
con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización 
de recursos naturales renovables. 

Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las sanciones previstas en la ley, 
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales. 

Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible; las unidades 
ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la 
Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a 
prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias 
consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades. 
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Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el artículo 9 del mencionado precepto normativo, señala las causales de cesación del 
procedimiento administrativo en materia ambiental, dentro de las cuales se encuentran las 
siguientes: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 se establece que cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será 
declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el 
presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 
de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 se establece que en los aspectos no contemplados en 
este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que en el inciso final del artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 se establece que El expediente de 
cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca 
el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará 
los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con los hechos expuestos anteriormente, la normatividad antes citada, y una 
vez revisadas minuciosamente las piezas procesales hasta aquí obrantes al expediente, se pudo 
evidenciar que el último acto administrativo obrante en el expediente correspondía al Auto No. 1035 
del 05 de junio de 2014, mediante el cual se dispuso ordenar la apertura de la etapa probatoria, en 
consecuencia se procedió a continuar con el respectivo tramite del proceso sancionatorio adelantado 
en contra del señor FELIPE SEGURA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.158.642 de La Dorada, y así tomar una decisión de fondo sobre el mismo. 

Que en consecuencia, se consultaron las bases de datos diferentes entidades de orden nacional con 
el fin de conocer la actual condición económica del señor FELIPE SEGURA GUTIERREZ, 
encontrando que el mismo había fallecido en el año 2015, razón por la cual se requirió a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara el Registro Civil de Defunción del señor 
SEGURA GUTIERREZ, el cual fue remitido mediante radicado No. 17369 del 26 de septiembre de 
2019. 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 9 establece las causales de cesación del procedimiento 
sancionatorio en material ambiental, dentro de las cuales se encuentra en su numeral primero: 
"Muerte de/investigado cuando es una persona natural", así mismo el artículo 23 de la precitada 
norma señala que la cesación puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto 
en el caso de fallecimiento del infractor. En consecuencia del recuento previamente efectuado, se 
puede establecer que para el caso bajo estudio es procedente dar aplicación al numeral previamente 
citado toda vez que existe plena certeza de que el señor FELIPE SEGURA GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.158.642 de La Dorada, falleció el día 10 de abril de 2015, según 
consta en el Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial No. 08087598 allegado por la 
Registraduría Nacional. 

En virtud de lo anterior, la Corporación procederá a declarar la cesación del procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor FELIPE SEGURA 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.158.642 de La Dorada, por configurarse 
la causal contenida en el numeral uno del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, y  en consecuencia se 
ordenará el archivo del expediente OOCQ-0537/12 de conformidad con lo preceptuado en señalado 
en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 122 del Código General 
del Proceso 

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio iniciado en contra del señor FELIPE SEGURA GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.158.642 de La Dorada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-0537/12, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de 
la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 7?? 
Revisó: Rafael Andrés Carvajal Santistebary3 

Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-0537/12. 
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( ) 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0321107 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 3 de diciembre de 2007 mediante el radicado No.009857, el señor ELÍAS 
DEMOCRITO PUENTES NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.807 
expedida en el Cocuy, presentó a CORPOBOYACA queja en la que se solicitó 
intervención de esta entidad con el fin de verificar unos vertimientos realizados por el 
señor JOSE VICENTE BOADA BARÓN, al nacimiento de agua ubicado en la vereda 
Ovejeras en jurisdicción del municipio de Panqueba. (fI. 1) 

Que el día 12 de diciembre de 2007 mediante el radicado No. 008750, la Subdirectora 
de Gestión Ambiental, remitió a la Personería Municipal de Panqueba, solicitó 
colaboración en el sentido de hacer llegar el oficio que se anexó al señor ELIAS 
DEMÓCRITO PUENTES NÚÑEZ, dentro del cual se le comunicaba que 
CORPOBOYACA dispuso la apertura del expediente OOCQ-0321/07 y ordenó la 
práctica de una visita técnica, en aras de verificar los hechos relacionados. (fIs. 2 - 3) 

Que mediante el Auto No. 01465 de fecha 13 de diciembre de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja 
presentada por el señor ELIAS DEMOCRITO PUENTES NUÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.113.807 expedida en el Cocuy y con el objeto de determinar 
los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, ordenó la realización 
de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico. (fIs. 4 - 5) 

Que el día 14 de diciembre de 2007, mediante el radicado No. 110-008797, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al 
Procurador Ambiental y Agrario, el Auto No. 01465 de fecha 13 de diciembre de 2007, 
para su conocimiento y competencia. (fI. 6) 

Que el día 17 de septiembre de 2007, funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección ocular al predio 
Los Laureles, vereda Ovejeras municipio de Panqueba, resultado de la cual emitieron 
informe de atención a queja de fecha 17/09/07, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
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Hecha la visita al sitio de la afectación y desde el punto de vista técnico ambiental es 
Viable que e/infractor construya poso séptico ya que no está construido y no permitan 
la filtración o el derrame directo de esto hacia el nacimiento de agua, igualmente se 
acordó adelantar diligencia ante la inspección de policía municipal para dar un plazo 
de 15 días para dicha construcción además el 

infractor debe realizar re forestación alrededor de la naciente con aliso, sauce y man gle, 
en numero de 50 árboles......)" (fIs. 7 - 10) 

Que el día 18 de abril de 2008, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron nueva visita de inspección ocular al predio Los 
Laureles, vereda Ovejeras municipio de Panqueba, resultado de la cual emitieron 
concepto técnico No.ML-0032/08 de fecha 24 de abril de 2008, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que en el predio "Los Pinos" de propiedad del señor JOSE 
VICENTE BOADA BARON, ubicado en la vereda Ovejeras del Municipio de Pan queba, 
se encuentra una caja de inspección de las aguas residuales domésticas la cual 
está contaminando el nacimiento ubicado en el predio "Los Laureles" del señor ELIAS 
DEMOCRITO FUENTES NUNEZ, se recomienda requerir: 

* Al señor JOSE VICENTE BOADA BARON, para que en o/término de ocho días 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico realice: la construcción del pozo séptico para el tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales domésticas, y la suspensión y demolición de 
la caja de inspección a donde son conducidas actualmente las aguas residuales 
domésticas de la vivienda. 

*Al señor ELIAS DEMOCRITO PUENTES NUNEZ para que tramite ante Corpoboyacá 
la respectiva concesión de aguas del nacimiento del cual se beneficia. (fIs. 11-13) 

Que mediante la Resolución No. 2868 de fecha 17 de octubre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor ELIAS DEMOCRITO 
PUENTES NUNEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.132.152. 684 del 
Cocuy de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el informe técnico ML-0032/08 deI 24 de abril de 
2008. 

ARTÍCULO TERCERO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios en los términos del artículo 22 de la 
Ley 1333 de 2009 se ordena: 

1. Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pan queba realizar una visita de inspección ocular 
con el fin de informar a esta Corporación el estado actual y las condiciones en que se 
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encuentra el nacimiento ubicado predio "Los Laureles" Vereda Ovejeras en jurisdicción 
de este municipio. (...)" (fls.14-15) 

Que de igual manera mediante la Resolución No. 2869 de fecha 17 de octubre de 2012, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JOSE VICENTE BOADA 
BARON (sin más datos) de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el informe técnico ML-0032/08 deI 24 de abríl de 
2008. 

ARTÍCULO TERCERO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios en los términos del artículo 22 de la 
Ley 1333 de 2009 se ordena: 

1. Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pan queba realizar una visita de inspección ocular 
con el fin de informar a esta Corporación el estado actual y las condiciones en que se 
encuentra el nacimiento afectado con el vertimiento de aguas por parte del señor JOSE 
VICENTE BOADA BARON; el cual se encuentra ubicado en el predio "Los Pinos" 
vereda Ovejeras en jurisdicción del municipio de Pan queba. 

2. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del Municipio mencionado; con el objeto de 
solicitar la 
información que obra en la base predial referente al señor JOSE VICENTE BOADA 
BARON con el objeto de establecer su individualización plena. (...)"(fls.16-17) 

Que el día 6 de diciembre de 2012, mediante el oficio No. 110-13088, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de las Resoluciones 
No. 2868 y  2869 de fecha 17 de octubre de 2012, al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y competencia. (fl.18) 

Que así mismo, el día 6 de diciembre de 2012 mediante el oficio No. 110-13415, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de las 
Resoluciones No. 2868 y  2869 de fecha 17 de octubre de 2012, a la Inspección de 
Policía del municipio de Panqueba, para el cumplimiento de la comisión conferida de 
notificación en referidos actos administrativos. (fI. 19) 

Que el día 23 de febrero de 2013, a través del radicado No. 150-2444, la Inspección de 
Policía del municipio de Panqueba, remitió a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, las diligencias surtidas en cumplimiento de la comisión 
solicitada dentro de las Resoluciones No. 2868 y 2869 de fecha 17 de octubre de 2012, 
dentro de la cual se informó que el señor ELIAS DEMOCRITO PUENTES NUNEZ, fue 
notificado personalmente mediante ese despacho el día 12 de febrero de 2013; 
respecto a la notificación de la Resolución No. 2869 al señor JOSE VICENTE BOADA 
BARON, no se realizó en razón de que el mismo no se encontraba en su lugar de 
residencia ni había nadie que la recibiera. 
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Que de igual modo, mediante el mismo radicado No. 150-2444, la Inspección de Policía 
del municipio de Panqueba en cumplimiento del articulo tercero de las Resoluciones 
No. 2868 y  2869 de fecha 17 de octubre de 2012, realizó visita de inspección ocular 
correspondiente al nacimiento de agua ubicado en el predio "Los Laureles" Vereda 
Ovejeras en jurisdicción de Panqueba, en el que se estableció que al momento de la 
visita realizada por ese despacho, no se evidenció que el señor ELIAS DEMOCRITO 
PUENTES NUNEZ, estuviera captando o conduciendo el agua por cualquiera de las 
formas para su beneficio; de igual manera, se constató que las aguas servidas que se 
desprendían de la casa de habitación del señor JOSE VICENTE BOADA BARON, eran 
conducidas por mangueras hasta un pozo séptico ubicado dentro de su predio y que 
en su momento no se encontraba afectando ni por sedimento ni por escorrentía las 
nacientes de aguas del sector. (fls.20-23) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, notificó de las 
Resoluciones No. 2868 y  2869 de fecha 17 de octubre de 2012, al señor JOSE 
VICENTE BOADA BARON, mediante el aviso de notificación No.0163 el día 13 de 
marzo de 2013. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0321/07, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ 
el día 17 de septiembre de 2007, según consta en el informe técnico de atención a 
queja de fecha 17/09/07, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de 
la facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 
en el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión 
generadora de la infracción. 

Los hechos descritos en informe técnico de atención a queja de fecha 17/09/07, 
resultado de la visita practicada el día 17 de septiembre de 2007, al predio denominado 
Los Laureles, vereda Ovejeras municipio de Panqueba, ocurrieron con anterioridad a 
la expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al 
régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud 
del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El 
procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución 
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inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que 
se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, 
continuarán hasta su culminación con el procedimiento del 
Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el 
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 
de 2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, 
las autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las 
previsiones del artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso 
Administrativo, aplicando el siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, 
la facultad tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los 
tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlo". 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular 
de la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual 
se modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el 
momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas 
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadasL  
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en 
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por 
las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado 
por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a 
correr, en vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al 
momento de iniciar las diligencias. 

Por ei cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del aguay residuos líquidos 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- maíl: corpoboyacaícorpoboyaca.gov.co   
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
ReIóo EtrtgI pera 5oonIbIdd 

3740 - - - 07 NOV 2U19 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o 
no es aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba 
al amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 
articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las 
reglas generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales 
hechos pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les 
aplica el procedimiento  de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste 
una secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso 
concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella 
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unific las 
jiskras c las &xxiaes e' ten asunto que 
pisannte cxrstituytí el iriiAo ¡xa que e' ¡res ntefrcxLe9D 
fija,a traícb pr ¡rrprtarcia jurícíca a la S,'a R a 

tinuan . exp'icarn las razcis asales ¡rr las a..des 
. mcra que la tesis c recibo y que debe ¡nr es la 
que ptxia,m que la semcn i.i,dins'iia . ¡npone curxt) 
cmiuj,e la EdUEL*rJ aiiiristretiva al exoY, y rx'ificese e' 
acto sdninistratAo irKpal, cisicri que resuei've cJe fab e' 
ptxe& discidinano. Es este e' Edo que define la ctrrhia 
¡ntIStiga± curv arstitutAi cJe falta ciscijiineiia. Eh e' __ 
crxxretala expesicr, cJe la ,rIuntai cJe la administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos 
en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no 
pueden ser considerados como los que imponen la sanción por 
corresponder a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir 
el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a 
la administración que éste sea revisado a instancias del 
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado 
que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente 
procedan contra el acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras 
autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, 
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culmina cuando la administración, luego de tramitar/a, define la 
investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda 
se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la 
decisión sancionatoria en su contra, se con creta en el ejercicio de 
los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para 
controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva 
etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de 
decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del 
acto constitutivo de la falta la actuación administrativa 
sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver 
los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que 
resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra 
el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos 
del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se 
"impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del 
administrado de quien dependen las incidencias del trámite de 
notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 
de 1974 con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la 
ley 13 de 1984, porque le otorqó un equivocado entendimiento 
al considerar el alcance del término de prescripción de la 
acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la 
notificación del acto administrativo que resuelve el último 
recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años 
contados a partir del último acto constitutivo de la falta,  
siqnifica que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la 
autoridad pública expedir y  notificar el acto administrativo 
principal, es decir, el acto primiqenio que resuelve y  que pone 
fin a la actuación administrativa disciplinaria.  (...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta 
la tesis seqún la cual en tratándose de réqimen sancionatorio 
disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si 
dentro del término asiqnado para ejercer esta potestad, se 
expide y se notifica el acto que concluye la actuación  
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primíçjenio y no el que resuelve los recursos de la vía 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar 
que la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso 
Administrativo, el cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es 
entendido que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades 
que no se encuentre debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, 
clara y precisa en la ley. Este principio hace necesario actuar con sujeción al 
ordenamiento jurídico que establece la Constitución Política, el cual desarrolla las 
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demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, como principio rector del 
uso de las facultades para sancionar, a la administración le corresponde darle toda la 
relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma de las decisiones a su 
cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la 
afectación o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda 
hacerse con detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del 
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, 
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se 
logre la aplicación correcta de la justicia. Del mismo modo, ha 
señalado que el respeto a este derecho fundamental supone 
que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro 
del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones 
con sujeción a los procedimientos previamente definidos en la 
ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que 
los derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una 
relación jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria 
ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco 
de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al 
debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de 
legalidad y como un límite al ejercicio del poder público, en la 
medida en que toda competencia asignada a las autoridades 
públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental 
del debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las 
cuales se encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr 
la validez de sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para 
brindar seguridad jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho 
aplicable al caso sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la 
cual el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad 
sancionatoria de la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto 
continuar con este proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, 
por carencia de competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 
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"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera 
o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa' Código que fue derogado por 
la Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el 
artículo 122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme 
a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo 
ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0321/07, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
de los señores ELIAS DEMOCRITO PUENTES NUÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.113.807 expedida en el Cocuy y JOSE VICENTE BOADA BARON 
(sin más datos), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 17 de 
septiembre de 2007, descritos en el INFORME TECNICO DE ATENCION A QUEJA 
de fecha 17/09/07, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, 
razón por la cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), 
se infiere que la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a 
partir de la fecha en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que 
debía RESOLVER DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y 
NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en cuenta en el presente trámite la 
Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 17 de septiembre de 2007, 
ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria,toda vez esta 
Entidad disponía hasta el 17 de septiembre de 2010, para resolver de fondo el 
proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo 
que se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal 
forma que se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad 
jurídica y el derecho de defensa de los administrados. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca.qov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
ReGIÓn Es*ratgK So,tnIt,Iftdd 

3740-- - 07 NOV 2019 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que los señores ELIAS 
DEMOCRITO PUENTES NUNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.807 
expedida en el Cocuy y JOSE VICENTE BOADA BARON (sin más datos), no les fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años 
— contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0321107, en virtud de lo 

Previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 
1984 y  126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdireccíón 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0321107, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los señores ELIAS DEMOCRITO PUENTES 
NUNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.807 expedida en el Cocuy y 
JOSE VICENTE BOADA BARON (sin más datos) de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-032 1/07. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
los señores ELIAS DEMOCRITO PUENTES NUNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.113.807 expedida en el Cocuy y JOSE VICENTE BOADA BARON 
(sin más datos), de quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la información que 
reposa dentro del expediente, en el predio denominado Los Laureles, vereda Ovejeras 
municipio de Panqueba, 

PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Panqueba Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De 
no ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias 
a efectos de que esta Autoridad fije el Aviso en los términos del artículo 69 de la referida 
Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 
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ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, en consonancia con lo 
establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO*-FÓNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Hohana Melo Malaver 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 0321/07 
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RESOLUCIÓN No. 

3741-- -  07 NÜV 2019 

"Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicación No.1612 de fecha 16 de Enero de 1996, la COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
DE SOCHAGOTA SA. E.S.P, NIT. 800219925-1, solicita el otorgamiento de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, requerimiento atendido por CORPOBOYACA, a través de la expedición 
de los siguientes actos administrativos: Resolución No. 241 de mayo de 03 de 1996, por la cual 
se otorgó Permiso de emisiones atmosféricas para la fase de construcción de la central 
generadora EL REMANSO TERMOPAIPA IV, ubicada en el municipio de Paipa departamento 
Boyacá a 2.8 kmts en dirección sur —occidente del área urbana del municipio cuya capacidad 
instalada neta será de 152 MW y su generación bruta de 162 MW. (Proyecto que obtuvo licencia 
ambiental ordinaria, mediante resolución No. 1317 de noviembre 03 de 1995 proferida por el 
Ministerio del Medio Ambiente) y Resolución N°. 0521 de fecha 11 de agosto de 1998, por la cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Empresa de Energía del 
Sochagota ELECTROSOCHAGOTA E.S.P con domicilio en Paipa, tomando como base técnica 
el documento presentado bajo el número de radicado 1717 del 27 de abril de 1998. 

Que la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. fue requerida por la entidad 
conforme a lo establecido en el Auto No.04-432 deI 19 de Agosto de 2004, para efecto de 
adelantar la renovación del permiso de emisiones para la Unidad IV de Termopaipa cumpliendo 
con los lineamientos establecidos en Decreto 948 de 1995, allegando el estudio de calidad de 
aire para SO2  y NOx, otorgando un término de 45 días; información que se envía a la Corporación 
por lo que se realiza la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas conforme a la 
Resolución No. 0911 de 19 de Noviembre de 2004; acto administrativo en virtud del cual se allega 
por parte de la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., la respectiva 
programación de mediciones de emisiones, inmisiones y ruido (Oficio 002239 de 29 de Marzo de 
2015 y  Oficio No. 0007203 de 21 de Septiembre de 2005. 

Que mediante Auto No. 1174 de Diciembre 27 de 2005, CORPOBOYACÁ acepta la información 
presentada relacionada con las emisiones atmosféricas generadas indicando que dicho estudio 
cumple con los requerimientos establecidos en la Resolución No.91 1 de 2004 y a su vez requiere 
a dicha empresa para complementar la información referente al mantenimiento efectuado a la 
planta de tratamientos residuales, entre otros aspectos técnicos. 

Que la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., rindió informes periódicos 
respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No.91 1 de 2004, 
así: Oficio No.0091 8 de fecha 01 de Febrero de 2006, Oficio No.3607 de 25 de Abril de 2006, por 
el cual se presenta informe de cronograma de evaluaciones; Oficio 7862 de 08 de Septiembre de 
2006. 

Que mediante Auto No.271 de 06 de Marzo de 2007 se requiere a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., para efecto de allegar un nuevo estudio de emisiones 
atmosféricas, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio Público y la 
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Corporación a los estudios técnicos anteriores y continuar con el seguimiento a la Resolución 
NO.091 1 de 2004; incluyendo dentro de los monitoreos correspondientes un monitoreo anual de 
metales pesados; realizar las adecuaciones técnicas necesarias, entre otros aspectos de orden 
técnico, acto administrativo que fue objeto de recurso de reposición por parte de su titular. 

Que a través de la expedición del Auto No.0757 de 25 de Junio de 2007. CORPOBOYACÁ admitió 
el recurso de reposición presentado por la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P 
y dispuso el envío del expediente para evaluación técnica del Grupo de Licencias, auto que es 
notificado por Edicto fijado durante el período transcurrido entre el 13 de Agosto de 2007 (Fijación) 
y 27 de Agosto de 2007 (Desfijación). 

Que la COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P, allega los siguientes radicados 
para efecto de informes al cumplimiento de la Resolución No.911 2004, así: Radicado No.001894 
de 07/03/2019, Radicado No.006291 de 06/08/2008, Radicado No.007022 de 01/09/2008, 
Radicado No.10457 de 09/12/2008, Radicado No.1600 de 24/02/2009, Radicado No.001603 del 
24/02/2009, Radicado No.2636 de 25/02/2009. 

Que a través de Auto No.0705 de 27/05/2009, CORPOBOYACÁ admitió una solicitud de 
renovación de permiso de emisiones atmosféricas y conforme a la Resolución No.1515 de 18 de 
Noviembre de 2009, se otorga al a COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P, la 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas solicitado, para la operación de la planta 
TERMOPAIPA IV, localizada en la vereda Volcán del Municipio de Paipa, el permiso de emisiones 
que se otorga ampara una (1) fuente de emisión a través de la cual se evacuan los gases de 
combustión provenientes de la caldera el patio de acopio de carbón y el patio de cenizas 

Que en virtud de Resolución N°. 3056 de fecha 13 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
resolvió Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0521 
de fecha 11 de agosto de 1998, a la Compañía Eléctrica De Sochagota S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 800219925-1, representada legalmente por el señor KAI UWE BRAEKLE, identificado 
con cédula de extranjería N°. 278254, para la generación de energía eléctrica en la Planta 
TERMOPAIPA IV, ubicada en el Kilómetro 5 Vía Paipa — Tunja, vereda el Volcán, jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá). 

Que el artículo segundo de la Resolución N°. 3056 de fecha 13 de Noviembre de 2014 establece: 
El permiso de emisiones se otorga para una (01) fuente de emisión fija producto de la evacuación 
de gases de combustión provenientes de la caldera georreferenciada bajo las coordenadas 
1129007 norte y  1101978.5 este; y para dos (02) fuentes de emisión área producto del patio de 
acopio del carbón utilizado como combustible de la caldera y georreferenciado bajo las 
coordenadas 1129176 norte y  1102031 .5 este y para el patio de almacenamiento temporal de 
cenizas producto del proceso de combustión georreferenciado bajo las coordenadas 1128731.1 
norte y  1101470.5 este. 

Que a través de Auto N°. 0231 de fecha 24 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar 
el desglose de unos folios del Expediente CAPV-0004/97, para que forme parte dentro del 
Expediente PERM-0004/16 y mediante Resolución N°. 0589 de fecha 24 de 2016, resolvió 
modificar la parcialmente los artículos Decimo y Décimo cuarto Resolución N°. 3056 de fecha 13 
de noviembre de 2014; acto administrativo que fue objeto de Recurso de Reposición presentado 
por COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P, atendido mediante Resolución 
No.0617 de 16 de Febrero de 2017. 

Que mediante radicado N°016481 de fecha 12 de octubre de 2018, el señor SEYHAN 
KARABULUT, en calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. E.S.P., solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, petición que da lugar a 
la expedición del Auto No.0875 de 21 de Agosto de 2019, por el cual se resuelve iniciar el trámite 
administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
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Resolución N°. 0521 de fecha 11 de agosto de 1998, a nombre de la COMPANÍA ELECTRICA 
DE SOCHAGOTA SA., para la operación de la caldera de la Central Termoeléctrica El Remanso 
TERMOPAIPA IV, y renovado mediante Resoluciones Nos. 0911 de fecha 19 de noviembre de 
2004, 1515 de fecha 18 de noviembre de 2009, 3056 de fecha 13 de noviembre de 2014. 

Que el profesional de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizó visita técnica al área donde se pretende ejecutar el proyecto y realiza 
la evaluación de la información presentada, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico 
No. 191190 de fecha 07 de Noviembre de 2019, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto Termoeléctrica El Remanso — Termopaipa IV está ubicado en predios de la antigua 
finca "El Remanso", localizada en la vereda el volcán jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), 
en el kilómetro 5 de la vía Paipa — Tunja, Departamento de Boyacá 

Imagen 1. 
Termoeléctrica TERMOPAIPA IV. Vereda Volcán, en urisdicción del municipio de Paipa 

Fuente: GOOGLE earth 

Imagen 2. Localización Termoeléctrica - TERMOPAIPA IV. 
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Fuente: Expediente PERM -0004/16 

 

ARLAS PLANTA 
n•ESÍ:RIPCION CANT. UNU 

AREA TOTAL PLANTA 222800 r2 
Z DE AREA PLANTA 100 0 
AREA ZONAS VERDES 167758 r? 

DE lONAS VERDES 75, 3 
AREA EDIFICIOS 12270 2 
N DE EDIFICIOS C. U 
AREA PATIO CARBON 2Oe4 i2 
Z DE AREA PATIO CARBON . O 
AREA PATIO TEMPORAL CENIZAS 5670 m' 
DE 4REA PATIO TEMPORAL CENIZAS 2. 5 

AREA ACCESOS, VIAS INTERNAS 16618 m? 
DE ACCESOS.. VIAS INTERNAS 7, 5 

AREA PISCINAS 337 
N AREA PISCINAS Ç, 2 
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Fuente: Expediente PERM -0004/16 

Imagen 4. Coordenadas de las principales estructuras y obras conexas 

PUNTO DESCRtPCÓN 
MAGNA 

ORIGEN 

NORTE 

COORDENADAS 
SIRGAS 
BOGOTA 

ESTE 

1 
PATIO CENIZA — ACOPIO 

TEMPORAL 
11287311 1101470.5 

2 CAPTACIÓN 11286725 1101775.0 

3 PLANTADEAGUA 1128710.1 1101786,5 
4 TANQUE DE PRECAUCIÓN 1128841.1 1 101892.5 

5 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS 
1128880.6 1101874.4 

6 
VER11MIENTO AL RIO 

CHICAMOCHA 
1127908 1101975.3 

ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 
11287501 11018775 

8 CHIMENEA 1129007 1101978.5 
9 PATIO CARBONES 1129176 1102031 5 

10 ZONADERECICLAJE 1129091 1101934.5 

11 
ACOPIO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
1129089 1101924.5 

12 SILO DE CENIZA 1129033 1101929.5 
13 LABORATORIO QUíMICO 1128948.1 1101862.5 

14 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE ACPM 
11289431 11018885 

15 PORTERIAPRINCIPAL 1128893.1 11017985 

16 
ANTIGUO PATIO DE 

CENIZASELVOLCÁN 
1131084 1101150.5 

Fuente: expediente PERM 0004/16 

3.2 Coordenadas Fuente Fija 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 
Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea de 
caldera 05°45'43,42"N 73°09'24.61"O 1129007 1101978,5 

Patio acopio 
carbón 05°45'48,92"N 73°0922.88" 0 1129176 1102031,5 

Patio acopio 
Temporal Ceniza 05°45'34,46"N 73°09'41.13"O 1128731,1 1101470,5 

Fuente: Expediente PERM-0004/16 
3.3 Tipo de actividad 

Generación de energía eléctrica a través de la combustión de carbón, la capacidad instalada neta 
es de 154 MWy su generación bruta de 167 MW, de los cuales 13 MWse consumen en la planta. 
La energía generada se envía por una línea de transmisión de 2 kilómetros de longitud hasta la 
subestación de Termopaipa III en la Empresa de Energía de Boyacá (hoy Gestión Energética 
SA. ESP — GENSA) y de allí al sistema interconectado nacional por líneas existentes. 

3.4 Características de la Fuente emisiones 

La planta generadora de energía eléctrica Termopaipa IV unidad / cuenta con una fuente fija 
puntual de emisión correspondiente a la chimenea de la caldera (100 m de altura, 6.49 de 
diámetro interno) 
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3.5 Descripción del proceso 

En la información técnica la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P presenta que 
para efectos de descripción de la planta, se ha dividido el proceso de generación en cinco 
sistemas 1 a saber: a) Sistema de carbón; b) Sistema de cenizas; c) Sistema de combustión y 
generación; d) Sistema de transmisión y e) Sistema de aguas de la planta. 

¡ma gen 5. Diagrama de Flujo de la planta de generación de energía eléctrica 

3.6 Situación Observada 

Se realizó visita a la planta generadora de energía eléctrica Termopaipa IV UNIDAD 1, en al cual 
se obseivó las siguientes fuentes de emisiones: 

Fuente fija puntual: que corresponde a una chimenea circular de altura de 100 metros para 
salida de gases de la caldera la cual cuenta con Id plataforma para toma de muestras. 
Fuentes fijas dispersas: patio de almacenamiento de carbón, patio de acopio temporal de 
cenizas, procesos de trituración y/o molienda, y bandas transpirtadoras 
Emisiones por fuentes móviles: volquetas carpados, tractomulas y cargadores en el patio de 
carbón. 

Registro Fotográfico 
Chimenea circular de 100 m de altura 

Fuente Corpoboyacá 
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Patio de acopio de carbón el cual cuenta con sistema de humectación 

Fuente Corpoboyacá 

Zona de trituración confinada banda transportadoras cubiertas 

Fuente Corpoboyacá 

37 Información presentada 

La Información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fyas por la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P. con NIT 800219925-1 2, 
contiene en términos generales lo siguiente: 

Oficio con radicado No. 016481 deI 12 de octubre de 2018 
• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas 

FGR-70 
• RUT—COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P. con NIT 800219925-1 
• Certificado de cámara de comercio COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A 

E. S. P. con fecha de expedición 13 de septiembre de 2018 
• Certificados de uso del suelo del municipio de Paipa de fecha de expedición de 26 de 

septiembre de 2018. 
• Certificado de libertad del predio con matricula inmobiliaria No. 074-7806, ubicado 

Municipio de Paipa Vereda El Volcán predio rural denominado "El Remanso" 
• Copia de Oficios de los estudios de emisiones (sin anexos): 

- Radicado 018267 de 21 de noviembre de 2017 "Evaluación de Emisiones 
Atmosféricas año 2017 —Termopaipa IV" 
Radicado 020048 de 26 de diciembre de 2017 "Evaluación de Emisiones Atmosféricas 
año 2017—Termopaipa IV" 
Radicado 014139 de 07 de septiembre de 2017 "Informe previo de Evaluación de 
Emisiones Atmosféricas año 2017" 

- Radicado 016897 de 25 de octubre de 2017 "Evaluación de Emisiones Atmosféricas 
año 2017—Termopaipa IV" 

- Radicado 004327 de 16 de marzo de 2018 "Auto declaración costos de inversión y 
anual de operación- resolución 3056 de 13/11/2014 permisos de emisiones. 
Informe de estado de emisiones. 

- Plano Localización Compañía Eléctrica de Socha gota, Termopaipa IV (indica ser 
plancha 3/3 pero no se anexan más planos en el expediente) 
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- Información técnica del proyecto "Renovación permiso de emisiones atmosféricas 
departamento gestión ambiental y seguridad industrial" 

- Plano de Localización áreas principales patios, zona verde, vías construcciones 
• Información Cd 

Anexo 1 Rut CES 
Anexo 2 Cámara de Comercio 
Anexo 3 Certificado de tradición y libertad 

- Anexo 4 Plano de ubicación CES 
- Anexo 5 Información meteorológica 

Anexo 6 Resumen información técnica proyecto: Localización del proyecto, 
descripción de proceso de generación de energía caracterización fuentes de emisión 
consumo de materia primas, producción de cenizas, evaluación de emisiones 
atmosféricas, evaluación de calidad del aire, evaluación de emisión de ruido ambiental 
y control de emisiones atmosféricas) 

- Anexo 7 Áreas de la Planta 
- Anexo 8 Radicado informes emisiones atmosféricas (sin anexos): 
- Anexo 9 Certificado de uso del suelo 
- Anexo 10 Autodeclaración Emisiones 
- Carta de presentación 

FGR 70-solicitud de permiso de emisiones 
- Informe de estado de emisiones - lE- 1 

• Sistema de control de emisiones (Describe el equipo instalado para la medición de 
emisiones en la chimenea de la central termoeléctrica TERMOPAIPA lv). 

3.8 Informe del Estado de Emisiones IE-1 

La información presentada por COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P. 
identificado con NIT 800219925-1 de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 1351 de 1995 
emitida por el Ministerio del Medio Ambiente mediante la cual se adopta la declaración 
denominada informe de estado de emisiones (lE-1) fue la siguiente: 
Información General de la Empresa 
Información General de la Empresa (cuadro códiqo 10000): Presenta información requerida en 
el folio 1681. Pero la coordenada no corresponde a la ubicación de la termoeléctrica 
Generación de calor y  Enerqía 
Calentamiento, qeneración de vapor (cuadro códiqo 20000):  Presenta información requerida en 
el folio 1682. 
Generación de enerqía (cuadro códiqo 21000): Presenta información en el folio 1682, indicado 
que no aplica teniendo en cuenta que la tabla 20006 solo hay dos códigos para tipo de motor o 
turbina las cuales no aplican para la actividad desarrollada. 
Consumo anual de combustibles (cuadro códiqo 22000): Presenta información requerida en 
el folio 1683. 
Almacenamiento y manejo de compuestos orqánicos volátiles 
Almacenamiento de compuestos orqánicos volátiles (CO Vs)- cuadro códiqo 30000 Presenta 
información en el folio 1683, indicado que no aplica 
Línea de producción 
Diagrama de flujo (cuadro códiqo 40000):  Dentro del informe de emisiones (IE-1) no presenta le 
la información 
Plano en planta (cuadro códiqo 41000): Dentro del informe de emisiones (IE-1) no presenta la 
la información 
Información del proceso (cuadro códiqo 4200): Presenta información requerida en el folio 1684. 
Información sobre materias primas y productos (cuadro códiqo 43000): Presenta información 
requerida en el folio 1684. 
Generación de residuos (cuadro códiqo 44000): Presenta información requerida en e/folio 1685. 
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Incineración de residuos (cuadro códiqo 45000):  Presenta cuadro en e/folio 1685, en el cual no 
diligencia la información, teniendo en cuenta que los residuos según la información cuadro código 
44000 son vendidos a terceros 
Emisiones a la atmosfera - cuadro códiqo 50000: Presenta información requerida en el folio 1686 
Método de análisis - cuadro códiqo 51000  Presenta información requerida en el folio 1686 
Emisiones de almacenamiento a qranel - cuadro código 52000: Presenta información requerida 
en el folio 1687 
Emisión mensual de contaminantes (kq) - cuadro códiqo 53000: Dentro de/informe de emisiones 
(IE-1) no presenta la información requerida el cuadro está en el fo/lo 1687 sin diligenciar 
Equipo de control de emisiones (kq) - cuadro códiqo 60000: Presenta información requerida en 
elfo/jo 1688. 

3.9. Aspectos técnicos de acuerdo con Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 
2.2.5.1.7.4., a continuación, se presenta partes de la información allegada para el trámite 
administrativo de renovación de permiso de emisiones atmosféricas: 

3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos 
hubiere, con indicación de su domicilio. 

En la información allegada presentan: 

Nombre de Proyecto: Central Termoeléctrica de Paipa- TERMOPAIPA VI UNIDAD 1 
Razón Social: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P. identificado con NIT 
8002 19925-1 
Representante legal: SEYHAN KARABULUT con cedu/a extranjería No. 523810 
Dirección correspondencia: Calle 90 No. 13  -20 oficina 601 Bogotá. 
Correo electrónico: Termopaipa-iv© ces. com. co 

3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

En la información allegada presentan: 

El proyecto Termopaipa IV unídad 1 está ubicado en predio de la antigua finca "El Remanso' 
localizada en la vereda el Volcán jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en el kilómetro 5 
de la vía Paipa - Tunja, Departamento de Boyacá 

3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por 
la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

Presenta certificado de uso el suelo expedido por el municipio de Paipa de fecha de 26-09-2018 
del predio identificado con código catastral: 00-02-001-0283-000 ubicado en el área rural en la 
vereda el volcán en el cual establece que se tiene 2 categorías de uso a saber: 

Uso 1: IND: Zona Industrial 
Uso principal: Industria 
Uso compatible: Protección, conservación, protección- producción, recuperación, servicios 
(Cafetería, baños y aseo). 
Uso condicionado: Minería, turismo ecológico, residencia campestre individual. 
Uso Prohibido: Agricultura Tecnología apropiada (tradicional), agricultura semi-mecanizada, 
agricultura bajo riesgo, pastoreo extensivo, Pastoreo semi-intensivo, turismos-salud-recreativo 
cultural, Residencia campestre agrupación, institucional de tipo rural. 
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uso 2: PR5: Zonas de rondas de ríos y de cuerpos de agua (Río Chicamocha ronda de 
protección de 30 metros a lado y lado medidos desde la parte seca). 
Uso principal: Industria 
Uso compatible: Protección, Protección —Producción. 
Uso condicionado: servicios (Cafetería, baños y aseo). 
uso Prohibido: Agricultura Tecnología apropiada (tradicional), agricultura semi-mecanizada, 
agricultura bajo riesgo, pastoreo extensivo, Pastoreo semi-intensivo. turismos-salud-recreativo 
cultural, Residencia campestre, individual, Residencia campestre agrupación, Industrial, 
Institucional de tipo rural (Educación, colegios campestres). Otros 

3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

Dentro de la documentación allegada para el trámite administrativo de renovación no presenta 
información meteorológica. 

Se aclara que en el estudio de evaluación de calidad del aire presentada mediante oficio con 
radicado No. 002286 deI 08 de febrero de 2019 y  que reposa en el expediente PERM - 0004/16 
indican: "Para determinar las condiciones atmosféricas predominantes durante el monitoreo de 
Calidad del aire, se cuenta con la información registrada por la estación meteorología 
permanente ubicada al costado Sureste de la Central y la cual es propiedad de la COMPANIA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P." 

3.8.5 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o dísposicíón, que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran, flujo grama con indícación y caracterización de los puntos 
de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, 
medidas y características técnicas. 

En la información allegada presentan: 

Para efectos de descripción de la planta, se ha dividido el proceso de generación en cinco 
sistemas 1 a saber: a) Sistema de carbón; b) Sistema de cenizas; c) Sistema de combustión y 
generación; d) Sistema de transmisión y e) Sistema de aguas de la planta. 

SISTEMA DE CARBÓN 
El sistema de carbón se inicia con la pesada y descarga del mismo en e/patio de almacenamiento 
De éste es llevado a la caldera por bandas transportadoras, las cuales llevan el carbón a las 
mandíbulas (cribas) trituradoras, en donde se obtiene un tamaño máximo de 50 mm y de allí se 
entrega a los molinos pulverizadores, en los que se reduce el tamaño de partícula a una 
granulometría de 75 micras y alimentar así a la caldera. 

A lo largo del mismo se dispone de caperuzas de captación y filtros de mangas para controlar las 
emisiones de material particulado que se originan durante e/transporte y manejo de carbón. 

La planta consume a plena carga entre 60 toneladas de carbón por hora, con un contenido 
promedio de cenizas del 16% un contenido de azufre entre 1.4% y  un poder calorífico promedio 
de 6,000 kcal/kg. La planta durante 20 años de operación, ha tenido un máximo de consumo 
anual de alrededor de 507.000 toneladas de carbón. 

SISTEMA DE CENIZAS 
El sistema de cenizas se ha dividido en dos partes: las cenizas volátiles y las cenizas de fondo. 
Cenizas Volátiles 
Son aquellas que se separan de los gases de combustión y se recolectan en el precipitador 
electrostático. En la parte inferior del precipitador electrostático, las cubas de precipitación 
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conducen la ceniza volátil por medio de dos sistemas neumáticos paralelos hacia el silo de 
almacenamiento temporal, e/cual dispone en la parte superior de un filtro de mangas para permitir 
la salida del aire de transporte, sin descarga de material particulado a la atmósfera. 

Por la parte inferior del si/o, son descargadas estas cenizas a vehículos de transporte de las 
empresas cementeras. a quienes se les entrega el 100% de este subproducto, que luego es 
reincorporado a su proceso productivo. La planta produce un promedio de 60.000 toneladas 
anuales de cenizas volantes, dependiendo de la generación requerida por el sistema. 
Cenizas de fondo 
A través del sistema de extracción de cenizas de fondo, algunas cenizas y escorias, producto de 
la combustión y que por su peso no viajan con los gases, caen directamente del quemador al 
fondo de la caldera, como material fundido. En esta parte se encuentra instalado un sistema 
conformado por una banda transportadora, una serie de compuertas, un molino triturador y 
finalmente un transportador, que las deposita en un silo de almacenamiento. Desde este punto, 
estas cenizas son transportadas por vehículos que las entregan también a la industria cementera, 
para cerrar el ciclo de generación—gestión de este tipo de subproducto. 

SISTEMA DE COMBUSTIÓN Y GENERACIÓN 
Para el arran que de la caldera se utiliza Fuel-Oil y/o A. C. P. M.; y para la combustión carbón 
bituminoso. El generador que produce electricidad es movido por la energía que se transmite a 
la turbina mediante vapor de agua proveniente de la caldera. El vapor que sale de la turbina es 
condensado por medio de la circulación de agua la cual es refrigerada en una torre de 
enfriamiento. 
Los gases producto de la combustión, tienen un flujo de 700 t/h, una temperatura de 128°C a 
plena carga, una emisión de partículas de 27,8 mg/m 3, de S02 de 2,486 mg/m 3 y  607 mg/m3 
de NO2 condiciones de referencia dadas por el MA VDT (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), se vierten al ambiente por medio de una chimenea de 100 metros de altura, previo 
control de las cenizas volátiles por medio de un precipitador electrostático que tiene una eficiencia 
de diseño del 99,6%. 

SISTEMA DEAGUA DELA PLANTA 
Del caudal concesionado (250 lIs) la empresa capta un caudal promedio de 110 lIs, durante la 
fase de reposición del recurso dentro del proceso de generación de energía (realiza la captación 
de un caudal máximo de 214 lIs para la atención de contingencias y pruebas de la red contra 
incendio) 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
Comprende los transformadores, el tablero de interruptores, la sube stación y la línea de 
transmisión hasta la central existente, que es de 230 KV y tiene una longitud de 2000 metros. 

¡ma gen 6.. Flujo grama del proceso 
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Fuente: Expediente Perm -0004/16 

¡ma gen 7.. Información general Caldera de generación térmica 

Fuente: Expediente Perm -0004/16 
3.8.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones a cinco (5) años. 
En la información allegada presentan: 
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Imagen 8 Generación de Energía 19 años de operación de la central térmica 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 

AÑO 
Generación enegía (MWh) 

Fuente: Expediente Perm -0004-16 

3.8.7 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 

En la información allegada presentan: 

Evaluación de calidad de aire: 
Para la revisión de ítem se tuvo en cuenta la evaluación de calidad del aire presentada mediante 
oficio con radicado No. 002286 del 08 de febrero de 2019 y que reposa en el expediente PERM 
- 0004/16 

El estudio se basó en la evaluación de Calidad del Aire para la determinación de Partículas 
Suspendidas Totales (PST), Material Particulado Menor a 10 Micrómetros (PM1O), Dióxido de 
Azufre (S02), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Monóxido de Carbono (CO) en cinco (05) puntos de 
monitoreo ubicados en la zona de influencia directa de COMPAÑIA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA SA. E.S.P. 

La evaluación ambiental se llevó a cabo en un periodo comprendido entre el 3 al 22 de Enero de 
2019, dentro del cual se realizó el monitoreo de 18 días requerido en el Manual de Diseño de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del aire emitido por el MA VDT, con el propósito de evaluar 
las condiciones actuales de la calidad del aire que se ocasiona por el funcionamiento de las 
operaciones realizadas en COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A., para así efectuar la 
comparación con la normatividad ambiental vigente y verificar su cumplimiento. 

En forma general se establece que en el área de influencia monitoreada de COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., se encontró que los niveles de inmisión para los 
parámetros de PM1O, S02, y NO2, en los cinco puntos presentaron niveles de concentración 
inferiores a lo establecido en la Resolución 2254 deI 2017 -MADS en cuanto a los niveles 
permisibles anual y diario, por tanto, Cumplen con la normatividad ambiental vigente, a 
continuación, se presentan los resultados comparado con la norma: 
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Fuente: Expediente Perm -0004-16 
Imagen 10 Resultado del monitoreo de Dióxido de Nitrógeno (Norma Anual) 
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Imagen 9 Resultado del monitoreo de partículas memores a lOmicrometro (Norma Anual) 
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Fuente: Expediente Perm -0004-16 

Imagen 11 Resultado del monitoreo de partículas memores a lOmicormetro (Norma 
diaria) 

Fuente: Expediente Perm -0004-16 

¡ma gen 12 Resultado del monitoreo de Dióxido de Azufre (Norma diaria) 
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Fuente. Expediente Perm -0004/16 

Fuente: Expediente Perm -0004/16 
En forma general se establece que en el área de influencia de la COMPANIA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA SA. E. SP. ubicada en e/Km 5 Vía Paipa - Tunja, en los cinco puntos de monitoreo 
presentaron niveles de concentración de calidad de aire inferiores al estándar de inmisión anual, 
diaria y horaria en el caso de Monóxido de Carbono, establecido en la Resolución 2254/2017 del 
MADS. 
Evaluación de emisiones atmosféricas en fuentes fijas 
Para la revisión de ítem se tuvo en cuenta la evaluación de emisiones atmosféricas para la unidad 
IV(caldera de generación térmica) presentada mediante oficio con radicado No. 0018265 del 10 
de octubre de 2019 y que reposa en el expediente PERM - 0004/16 
La evaluación se realizó con e/fin de darle cumplimíento a la normativa ambiental vigente, por lo 
cual se determínó las concentraciones de las emisiones de los parámetros material particulado 
(PM), dióxido de azufre (S02), y óxidos de nitrógeno (NO2), mediante medición directa en la 
Unidad IV (Caldera de generación térmica). 
resultados de los parámetros monitoreados a condiciones de referencia (25°C y  760 mm Hg), 
corregidas por oxígeno de referencia del 6%, y comparación de resultado promedio con los 
estándares de emisión admisibles que le aplica a la fuente evaluada, establecidos en la resolución 
909 de 2008 

¡ma gen 14. Parámetros medidos y métodos de medición aplicados 

Fuente: Expediente Perm -0004/16 
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¡ma gen 15. Resultados de las emisiones comparado con la Normas (Muestreo 

Fuente: Expediente Perm -0004/16 

La concentración promedio de las emisiones de los parámetros de Material Particulado (MP), 
Dióxido de Azufre (S02) y Óxidos de Nitrógeno expresados como NO2 halladas en la UNIDAD IV 
(Caldera de Generación Térmica), fueron Inferiores a los estándares de emisión admisibles 
establecidos en la Resolución 909 del 2008 expedida por el MA VOT, por lo tanto, cumplen con la 
norma. 
Evaluación de emisión de ruido y ruido ambiental 

La evaluación se efectuó en diecinueve (19) puntos ubicados al interior de la planta, fuera de ella 
y en la vía de acceso al antiguo patio de cenizas. Estos fueron establecidos teniendo en cuenta 
monitorios anteriores y mediante una inspección técnica del área de estudio se reubicaron 
algunos puntos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 627 de 2006; la 
ubicación de los puntos quedó de la siguiente manera: 15 puntos se ubicaron en áreas 
perimetrales de las instalaciones de la Compañía Eléctrica de Socha gota S. A. E. S. P. y la periferia 
extrema de predio, con los cuales se evalúan los niveles de ruido hacia su entorno y  4 puntos en 
áreas internas de las instalaciones, con los cuales se evalúa el ruido generado en la Compañía 
Eléctrica de Socha gota S.A. E. S.P. 

CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS COMBUSTIBLES 
Este ítem relaciona para los meses correspondientes al periodo Enero — diciembre de 2017, el 
suministro y consumo de carbón, generación de energía y generación de cenizas producidas por 
la combustión del carbón utilizado. 

Suministro y Consumo de carbón 
El suministro de carbón se hace por parte de minas legalmente concesionadas de la región en 
una cantidad de 2500 tldía, durante los periodos de recibo; para el período Enero — diciembre de 
2017, este ha sido de 232657,96 toneladas, mientras que el consumo para el mismo periodo ha 
sido de 225102,9 toneladas, para un promedio de 616,72 T/día. 

Imagen 16 Relación volúmenes de carbón consumido vs suministrado en el año 2017 
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Fuente: Expediente -0004/16 

Producción de Cenizas 

De acuerdo con los controles diarios llevados a/interior del proceso de generación de energía, 
durante el periodo enero — diciembre de 2017 se han producido por la combustión de 225102,9 
toneladas de carbón, la cifra de 37728,42 toneladas de ceniza, para un promedio de 103,36 T/día. 

Imagen 17 Relación entre carbón consumido y ceniza generada 2017 
asoco 

Generdcion clecenr,,, Ion) a (o,bon consu,nrdo (Fon) 

Fuente: Expediente -0004/16 
Observación: 

La compañía que realizo los estudios CCA COMPAÑÍA DE CONSUL TORtA AMBIENTAL LTDA., 
se encuentra ACREDITADA por el IDEAM en la Norma NTC lSO/lEC 17025 - 2005 "Requisitos 
Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo" mediante Resolución 1715 del 7 de 
octubre de 2009, y  ha mantenido su acreditación hasta la fecha con la Resolución de Reno vación 
y Extensión No. 0034 del 20 de enero de 2016, Resolución 0896 del 16 de mayo de 2016, 
Resolución 2001 del 12 de Septiembre de 2016 (Ver numeral 13.12), las cuales permiten "producir 
información cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis requeridos por las 
autoridades ambientales competentes e información de carácter oficial, relacionada con la calidad 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables" lo que garantiza que los estudios 
realizados son validados por todas las entidades ambientales nacionales y regionales. 

38.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

En la información allegada presentan: 
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El sistema de control de emisiones atmosféricas de la chimenea con que dispone la planta 
Termopaipa IV unidad 1 es un PRECIPITADOR ELECTROSTÁ TICO en el cual la depuración de 
los gases generados en el proceso de combustión del carbón se realiza a través de un 
precipitador electrostático, que consiste en una instalación eléctrica para la separación de 
partículas sólidas y líquidas en suspensión en gases, por la acción de campos eléctricos. 

¡ma gen 18. Sistema de control de emisiones Precipitador Electrostático 

Fuente: CORPOBO YA CA 
¡ma gen 19. Información general Precipitador Electrostático 

Fuente: Expediente -0004/16 

3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos. 

• Humectación de vías 
• Humectación de patio de acopio 
• Confinamiento de zona de trituración 
• Lavado de llantas de vehículos 
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• Bandas transportadoras cubiertas 
• Control de Altura de las pilas de almacenamiento de carbón 
• Control de carpado de los vehículos 
• Barreras vivos alrededor de la planta 
• Sistema de medición de emisiones: La chimenea de la planta Termopaipa IV cuenta con un 

equipo de mediación de emisiones situado en la cota +40 m, correspondiente a cinco (5) 
diámetros equivalentes por encima del punto más elevado de la entrada de gases de la 
chimenea, las variables que se miden en la chimenea son: Partículas, S02, NOX, 02 (como 
medida de referencia), los equipos instalados corresponden a: Analizador de partículas: y un 
sistema de análisis de S02, NOX y  02: (Anexan informe se encuentra una descripción 
detallada de cada uno de estos sistemas y sus elementos, incluyendo esquemas gráficos y el 
plano de ubicación de los puntos de medición de emisiones) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permisos de emisiones 
atmosféricas de fuentes fjas que reposa en el PERM-0004/16, la recolectada dentro de la visita 
técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista 
técnico RENOVAR EL PERMISO DE EM/SONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS a 
la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHA GOTA SA E. 5. P identificada con Nl T 800219925-1., para 
operación de LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PAIPA —TERMOPAIPA IV UNIDAD 1, 
ubicada en el predio denominado "Central Termoeléctrica el Remanso Termo Paipa lV' 
localizado en el Kilómetro 5 vía Paipa - Tunja, vereda "El Volcán' en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), para las siguientes fuentes identificadas así: 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 
Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea de 
caldera 05°45'43,42"N 73°09'24.61"O 1129007 1101978,5 

Patio acopio 
carbón 05°45'48, 92"N 73°09'22.88" O 1129176 1102031,5 

Patio acopio 
Temporal Ceniza 05°45'34,46"N 73°09'41.13" 0 1128731,1 1101470,5 

Fuente; Expediente PERM-0004/1 6 

El Termino de la presente renovación de/permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá 
una vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la ejecutoriado del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del 
interesado. 

Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el 
titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), ante la esta 
Corporación, con una antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento 
del término de su vigencia. La presentación del formulario (lE- 1) hará las veces de solicitud de 
renovación de acuerdo a lo establecido en Artículo 2.2.5.1.7.14 deI Decreto Unico reglamentario 
1076 de 2016. 

De igual forma, "COMPAN/A ELECTRICA DE SOCHAGOTA SA E.S.P identificada con NIT 
800219925-1., para para operación de LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PA/PA — 
TERMOPAIPA IV UNIDAD 1, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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MODELO DE DISPERSIÓN: 
De otra parte, dadas las múltiples quejas de la población, se considera pertinente que la empresa 
contribuya con estudios de mayor profundidad en términos de dispersión de contaminantes, que 
permitan mejorar el entendimiento de los aportes de contaminantes en la zona, porque es 
probable que modelos de tipo lagrangiano (CALPUFF) expliquen con mayor detalle la condición 
meteorológica compleja de la zona. Es por ello que la compañía "COMPANIA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA SA E.S.P identificada con NIT 800219925-1, al año de haber sido renovado el 
presente permiso de emisiones, deberá adelantar y allegar a la corporación los siguientes 
estudios: 
• Evaluación meteorológica en por lo menos 3 sitios en la zona del dominio de modelación, 

durante el año siguiente a la obtención de la renovación del permiso de emisiones, para 
complementar la información meteorológica de entrada al modelo. 

• En el término del año siguiente a la obtención de la renovación del permiso de emisiones, 
allegar la corrida de un modelo meteorológico de tipo lagrangiano (CALMET o similares) que 
explique los movimientos de viento en la zona. 

• Allegar el análisis de las condiciones particulares de las fuentes de emisión, que pudieran 
estar contribuyendo con los altos niveles de contaminación del aire medidos en la estación 
de la zona urbana de Paipa. 

• Presentar en el año siguiente a la renovación del permiso de emisiones, la corrida de un 
nuevo modelo para las emisiones consideradas en la solicitud del permiso de emisiones, del 
tipo lagrangiano (CALPUFF o similares) para realizar una nueva corrida y calibración de 
acuerdo con las condiciones meteorológicas registradas en el área de influencia de las 
emisiones. 

• A partir de los resultados anteriores, se deberá proponer una red de monitoreo de calidad de 
aire para las operaciones de la central térmica. 

• Incluir dentro del modelo de dispersión la totalidad de las fuentes de emisiones presentes en 
la termoeléctrica: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y 
movimiento de maquinaria, manejo de combustibles en patios de acopio, para establecer así 
el verdadero impacto 

• Presentar Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones con una 
periodicidad semestral y análisis de la información mensual: Se debe detallar y analizar. 
(velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, 
estabilidades atmosféricas), modelo de dispersión de contaminantes incluyendo diferentes 
escenarios de modelación y sus análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada 
(inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones. 

Para calidad del aire: 
Deberá presentar un estudio de Calidad del Aire anual durante la duración de la operación, 
mediante la localización y funcionamiento de mínimo cinco (05) estaciones de monitoreo, que 
evalué los contaminantes de material particulado PM-lO, PM 2,5, SO2  y NO2; los resultados 
deberán ser comparados con la Resolución 2254 del 2017 deI MADS, cumpliendo lo enunciado 
en el "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire' ajustado por la Resolución 
No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, la ubicación de las estaciones para estos contaminantes 
se realizará de acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la rosa vientos, teniendo en 
cuenta mínimo los siguientes criterios: 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba 
de la ubicación de la Termoeléctrica. 
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• Una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de influencia de la 
actividad. 

• Ubicar mínimo dos (02) estaciones de monitoreo sobre la vía que comunica al municipio de 
Paipa y/a vereda El Volcán, con el fin de medir el incremento debido al incremento de/tránsito 
vehicular. 

Para medición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: 
La Compañía Eléctrica de Socha gota S.A deberá cumplir con lo establecido en el "Protocolo 
para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas", en 
los numerales: 
1.1. 1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.1 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas para centrales térmicas, 
instalaciones donde se realice tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos, hornos 
crematorios e instalaciones donde se realice tratamiento a residuos no peligrosos. 
La Compañía Eléctrica de Socha gota S.A, deberá realizar por lo menos 1 muestreo anual. 
"Se deberá radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, ".. .con una antelación de treinta (30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizará 
la misma y suministrando la siguiente información.....: "Protocolo que fue adoptado por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 0760 de 20 de 
Abril de 2010." Para la realización de los muestreos isocinéticos, la empresa deberá tener en 
funcionamiento a plena carga la unidad para la generación eléctrica. 
De la misma forma, la empresa La Compañía Eléctrica de Socha gota S.A, deberá dar 
cumplimiento al numeral 2.2 del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que afirma: "El informe final de la 
evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad ambiental 
competente una vez se realice dicha evaluación, el cual contendrá la información que se 
define en el presente capitulo y las demás consideraciones que se establecen en este 
protocolo. En caso que la información no cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitara la información faltante." 

La Compañía Eléctrica de Socha gota S.A deberá cumplir con lo establecido en la 
Resolución 0909 de 2008, en los siguientes artículos: 
Artículo 9. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas 
Artículo 12. Características de las mediciones directas para las centrales térmicas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
Artículo 97. Origen del carbón 

En el término de un (01) mes presentar ajustado y/o completado el Informe de Estado de 
Emisiones" (lE-1), en cuanto los siguientes cuadros: ajustarlas coordenadas en el cuadro código 
10000, presentarlos cuadros con código 40000, 41000 y 53000 

Teniendo en cuenta que durante la visita se identificaron proceso de molienda y/o trituración se 
sol/cita que en un término de un (1) mes se presente la Información de las trituradoras y/o molinos 
que se encuentran en la termoeléctrica, en el cual se presente como mínimo la siguiente 
información: ubicación, planos, materiales, medidas y características técnicas, capacidad de 
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molienda expresada en ton/día, si cuenta con sistemas de control y presentar el día grama de 
flujo ajustado incluyendo las trituradoras y/o molinos con las características de las emisiones que 
generan, (tener en cuenta la totalidad de las fuentes de emisiones presentes en la termoeléctrica: 
emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y movimiento de maquinaria, 
manejo de combustibles en patios de acopio etc.). 

En desarrollo de la visita se identificaron varios sistemas de control de emisiones dentro de los 
procesos, se solicita que en un término de un (1) mes presentar un informe técnico de los 
sistemas de control de emisiones con que cuenta LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PA/PA 
—TERMOPA/PA IV UNIDAD 1, en sus diferentes procesos, en el cual se debe presentar como 
mínimo la siguiente información: ubicación, características técnicas, capacidad de los sistemas 
de control, si genera residuos y el destino de los mismos, si captura las emisiones de un solo 
equipo o varios y porcentaje de eficiencia, igualmente presentar un cuadro con los costos a valor 
presente neto de todos los sistemas de control de emisiones con que cuenta la termoeléctrica. 

En e/término de un (01) mes presentar las fichas para el manejo ambiental de un área destinada 
a la conservación o recuperación de la vegetación nativa, de por los menos 11 ha del predio 
ocupado por la industria. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento; 
plano de ubicación, presupuesto y cronograma de implementación, con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
permiso de emisiones Atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que elaboro y del titular solicitante del permiso." 
(Folios 2624 al 2633.) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
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Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fiados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas". 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, "Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire... ". 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: "El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...". 

Que de lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las "Emisiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto" requieren 
permiso previo de emisiones atmosféricas. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica. 

Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y  2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia. 

Que el artículo 2.2.5.1 .10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fi/a industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) 
Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en 
un proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales ". 

Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 
1 de/artículo 2.2.5.1.7.2 deI Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades 
o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o 
partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas 
de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la 
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actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de 
conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE 
HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS, AS!: (...) 2.13. 
PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS 
O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, "Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas 
de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual 
se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambienta!', se 
establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes 
para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, 
se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del año 
siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es 
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. 

Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: "Del permiso emisión atmosférica. E! permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona. 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...". Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental. 

Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es imprescindible determinar si el 
proyecto, obra o actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es 
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necesario señalar que el artículo 2.2.5.1.7.2 deI Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer, con base en 
estudios técnicos la necesidad de controlar otras emisiones; razón por la cual, la actividad 
respecto de la cual se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra enlistado en el 
Numeral 2° del Artículo 1° de la 619 de 1997, y  el Numeral K del Artículo 73 del Decreto 948 de 
1995 en el que se establecen los casos que requieren permiso de emisiones, el cual señala de 
manera expresa la Operación de Plantas Termoeléctricas, así como lo establecido en el Artículo 
1 Numeral 4 de la Resolución No.619 de 1997 suscrita por el Ministerio del Medio Ambiente en 
la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de 
emisiones atmosféricas para fuentes fijas, contemplando las industrias, obras, actividades o 
servicios que cuenten con calderas y hornos cuyo consumo nominal de carbón mineral sea igual 
o superior a 500 Kilogramos/Hora, como en el caso particular de la actividad realizada por la 
COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P. 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el Artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala 
el trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior 
es importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que Le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado. 

Por otro lado, una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada 
la visita técnica a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico No. 191190 
del 07 de Noviembre de 2019, se establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de 
la información que exige el artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Ahora, el predio donde se desarrolla la actividad, Termopaipa IV unidad 1 está ubicado en predio 
de la antigua finca 'El Remanso", localizada en la vereda el Volcán jurisdicción del Municipio de 
Paipa (Boyacá), en el kilómetro 5 de la vía Paipa — Tunja, Departamento de Boyacá. El uso de 
suelo se encuentra previamente certificado por el Municipio de Paipa con 26 de Septiembre de 
2018, identificado con cédula catastral 00-02-001-0283-000 ubicado en el área rural en la vereda 
el volcán en el cual establece que se tiene 2 categorías de uso a saber: USO 1: IND: Zona 
Industrial, Uso principal: Industria Uso compatible: Protección, conservación, protección-
producción, recuperación, servicios (Cafetería, baños y aseo). Uso condicionado: Minería, 
turismo ecológico, residencia campestre individual. Uso Prohibido: Agricultura Tecnología 
apropiada (tradicional), agricultura semi-mecanizada, agricultura bajo riesgo, pastoreo extensivo, 
Pastoreo sem i-intensivo, turismos-salud-recreativo cultural, Residencia campestre agrupación, 
institucional de tipo rural. Y USO 2: PR5: Zonas de rondas de ríos y de cuerpos de agua (Río 
Chicamocha ronda de protección de 30 metros a lado y lado medidos desde la parte seca).Uso 
principal: Industria Uso compatible: Protección, Protección —Producción. Uso condicionado: 
servicios (Cafetería, baños y aseo).Uso Prohibido: Agricultura Tecnología apropiada 
(tradicional), agricultura sem -mecanizada, agricultura bajo riesgo, pastoreo extensivo, Pastoreo 
semi-intensivo, turismos-salud-recreativo cultural, Residencia campestre, individual, Residencia 
campestre agrupación, Industrial, Institucional de tipo rural (Educación, colegios campestres). 
Otros 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se 
considera jurídica, técnica y ambientalmente viable otorgar la renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas solicitado, para lo cual la empresa beneficiaria del mismo, deberá dar 
estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en el concepto técnico No.19 
1190 de fecha 07 de Noviembre 2019 y en la parte resolutiva de éste acto administrativo, el cual 
igualmente es expedido conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de 
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Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de la Entidad, obrante a folios Nos. 2624 al 2633 de las presentes diligencias y con base en la 
información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emsiones atmosféricas, siendo 
la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y 
quien lo firma y presenta anexos, resaltando que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria 
del permiso y a la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado a la 
COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P, identificada con. NIT 800219925-1, 
representada legalmente por el señor KAI UWE BRAEKLE, identificado con cédula de extranjería 
No.278254, mediante Resolución No.0521 de fecha 11 de Agosto de 1998, para la Operación de 
la Caldera de la Central Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV, y renovado mediante 
Resoluciones No. 0911 de 19 de Noviembre de 2004, Resolución No.1515 de fecha 18 de 
Noviembre de 2009, Resolución No. 3056 de fecha 13 de Noviembre de 2014; proyecto ubicado 
en predios de la antigua finca "El Remanso", localizada en la vereda el volcán jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), en el kilómetro 5 de la vía Paipa — Tunja, Departamento de Boyacá, 
con coordenadas en la fuente fija referidas en la Tabla No.1 del Punto No. 3.2 del Concepto 
Técnico No. 191190, transcrita a continuación: 

Coordenadas Fuentes Fijas 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea de 
caldera 

05°45'43,42'N 73°09'24.61" 0 1129007 1101978,5 

Patio acopio 
carbón 

05°45'48,92"N 73°09'22.88" 0 1129176 1102031,5 

Patio acopio 
Temporal Ceniza 

05°4534,46'N 73°09'41 .13" O 1128731,1 1101470,5 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se renueva mediante la 
presente providencia es de "CINCO (5) AÑOS", contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser objeto de posterior renovación previa solicitud del interesado, la cual deberá ser 
presentada a esta Corporación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P, a 
través de su Representante Legal que deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se 
mencionan a continuación: 

MODELO DE DISPERSIÓN: Se considera pertinente que la empresa contribuya con estudios de 
mayor profundidad en términos de dispersión de contaminantes, que permitan mejorar el 
entendimiento de los aportes de contaminantes en la zona, porque es probable que modelos de 
tipo lagrangiano (CALPUFF) expliquen con mayor detalle la condición meteorológica compleja de 
la zona. Es por ello que la compañía "COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA SA E.S.P 
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identificada con NIT 800219925-1, al año de haber sido renovado el presente permiso de 
emisiones, deberá adelantar y allegar a la Corporación los siguientes estudios: 

• Evaluación meteorológica en por lo menos 3 sitios en la zona del dominio de modelación, 
durante el año siguiente a la obtención de la renovación del permiso de emisiones, para 
complementar la información meteorológica de entrada al modelo. 

• En el término del año siguiente a la obtención de la renovación del permiso de emisiones, 
allegar la corrida de un modelo meteorológico de tipo lagrangiano (CALMET o similares) que 
explique los movimientos de viento en la zona. 

• Allegar el análisis de las condiciones particulares de las fuentes de emisión, que pudieran 
estar contribuyendo con los altos niveles de contaminación del aire medidos en la estación 
de la zona urbana de Paipa. 

• Presentar en el año siguiente a la renovación del permiso de emisiones, la corrida de un 
nuevo modelo para las emisiones consideradas en la solicitud del permiso de emisiones, del 
tipo lagrangiano (CALPUFF o similares) para realizar una nueva corrida y calibración de 
acuerdo con las condiciones meteorológicas registradas en el área de influencia de las 
emisiones. 

• A partir de los resultados anteriores, se deberá proponer una red de monitoreo de calidad de 
aire para las operaciones de la central térmica. 

• Incluir dentro del modelo de dispersión la totalidad de las fuentes de emisiones presentes en 
la termoeléctrica: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y 
movimiento de maquinaria, manejo de combustibles en patios de acopio, para establecer así, 
el verdadero impacto de la actividad. 

• Presentar Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones con una 
periodicidad semestral y análisis de la información mensual: Se debe detallar y analizar 
(velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, 
estabilidades atmosféricas), modelo de dispersión de contaminantes incluyendo diferentes 
escenarios de modelación y sus análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada 
(inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones. 

Para calidad del aire: Deberá presentar un estudio de Calidad del Aire anual durante la término 
de duración de la operación, mediante la localización y funcionamiento de mínimo cinco (05) 
estaciones de monitoreo, que evalué los contaminantes de material particulado PM-lO, PM 2,5, 
SO2  y NO2; los resultados deberán ser comparados con la Resolución 2254 del 2017 del MADS, 
cumpliendo lo enunciado en el "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire", 
ajustado por la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, la ubicación de las estaciones 
para estos contaminantes se realizará de acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la 
rosa vientos, teniendo en cuenta mínimo los siguientes criterios: 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba 
de la ubicación de la Termoeléctrica. 

• Una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de influencia de la 
actividad. 

• Ubicar mínimo dos (02) estaciones de monitoreo sobre la vía que comunica al municipio de 
Paipa y la vereda El Volcán, con el fin de medir el incremento debido al incremento del tránsito 
veh icular. 
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Para medición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: La COMPAÑÍA 
ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., deberá cumplir con lo establecido en el "Protocolo 
para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas", en 
los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.1 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas para centrales térmicas, 
instalaciones donde se realice tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos, hornos 
crematorios e instalaciones donde se realice tratamiento a residuos no peligrosos. 

LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., deberá realizar por lo menos 1 
muestreo anual. "Se deberá radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo 
por parte del representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 909 de 2008, ". . .con una antelación de treinta (30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizará 
la misma y suministrando la siguiente información.....: " Protocolo que fue adoptado por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 0760 de 20 de 
Abril de 2010." Para la realización de los muestreos isocinéticos, la empresa deberá tener en 
funcionamiento a plena carga la unidad para la generación eléctrica. 

De la misma forma, la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A E.S.P, deberá dar 
cumplimiento al numeral 2.2 del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que afirma: "El informe final de la 
evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad ambiental 
competente una vez se realíce dicha evaluación, el cual contendrá la información que se 
define en el presente capitulo y las demás consideraciones que se establecen en este 
protocolo. En caso que la información no cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitara la información faltante" 

LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., deberá cumplir con lo establecido 
en la Resolución 0909 de 2008, en los siguientes artículos: 

Artículo 9. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas 
Artículo 12. Características de las mediciones directas para las centrales térmicas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
Artículo 97. Origen del carbón 

En el término de un (01) mes debe ser presentar ajustado yio completado el Informe de Estado 
de Emisiones" (IE-1), en cuanto los siguientes cuadros: deberá ajustar las coordenadas en el 
cuadro código 10000, presentar los cuadros con código 40000, 41000 y  53000. 

Respecto de lo identificado en el proceso de molienda y/o trituración se deberá en un término de 
UN (1) MES presentar la Información de las trituradoras y/o molinos que se encuentran en la 
termoeléctrica, en el cual se presente como mínimo la siguiente información: ubicación, planos, 
materiales, medidas y características técnicas, capacidad de molienda expresada en ton/día, si 
cuenta con sistemas de control y presentar el diagrama de flujo ajustado incluyendo las 
trituradoras y/o molinos con las características de las emisiones que generan, (tener en cuenta 
la totalidad de las fuentes de emisiones presentes en la termoeléctrica: emisiones puntuales, 
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emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y movimiento de maquinaria, manejo de combustibles 
en patios de acopio etc.). 

En término de UN (1) MES deberá igualmente presentar el informe técnico de los sistemas de 
control de emisiones con que cuenta LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PAIPA — 
TERMOPAIPA IV UNIDAD 1, en sus diferentes procesos, en el cual se debe presentar como 
mínimo la siguiente información: ubicación, características técnicas, capacidad de los sistemas 
de control, si genera residuos y el destino de los mismos, si captura las emisiones de un solo 
equipo o varios y porcentaje de eficiencia, igualmente presentar un cuadro con los costos a valor 
presente neto de todos los sistemas de control de emisiones con que cuenta la termoeléctrica. 

En el término de UN (1) MES deberá presentar las fichas para el manejo ambiental de un área 
destinada a la conservación o recuperación de la vegetación nativa, de por los menos 11 ha del 
predio ocupado por la industria. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para 
seguimiento; plano de ubicación, presupuesto y cronograma de implementación, con un 
mantenimiento de las especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de 
emisiones, a fin de dar cumplimiento a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 
1077 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento 
podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del 
permiso otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.SP. en su calidad de 
titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros 
y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración "Formato FGR-
29 AUTODECLARAC/ÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACION', con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 191190 del 07 de noviembre de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
acto administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. Folios 2624 al 2633, del expediente 
PERM-004/16 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
800219925-1, representada legalmente por el señor KAI UWE BRAEKLE, identificado con cédula 
de extranjería N°. 278254, en la dirección postal Calle 90 No. 13 A 20 Oficina 601 en Bogotá, 
D.C., conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo * Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a a notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-004/16, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con 
el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Qer3 O 
BEATRIZ HELENA OCHbNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Giraid 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0004-1 
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RESOLUCIÓN 

9 7(  55 - - - 12 NOV 2(119 

Por medio de la cual se decide un recurso de reposición dentro de un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución N° 4067 de 09 de noviembre de 2018 la Subdireccíón de Administración de Recursos 
Naturales, resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable al señor JULIO HERNANDO O VALLE BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.166.221 de Mira flores, del cargo formulado mediante 
Resolución No. 1943 fechada el día 23 de mayo de 2017, de acuerdo a lo señalado en el acápite de las 
consideraciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como sanción principal DECOMISO DEFINITIVO de 93 bloques de 
madera de la especie CEDRO, con un volumen definitivo de 9.39 m3 ,  con fundamento en lo expuesto 
en la parte motiva de/presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo en el 
Registro Unico de Infractores Ambientales — RU/A — una vez se encuentre debidamente ejecutoriado. 

(...) 

El día 10 de enero de 2019, la oficina territorial Miraflores realiza diligencia de notificación personal (folio 55) 
de la resolución anteriormente señalada. 

Mediante radicado No 000157 deI 24 de enero de 2019, el señor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.166.221 expedida en Miraflores, interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución N° 4067 de 09 de noviembre cJe 2018 emanada por la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO. 

Dentro del recurso el señor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA, argumenta lo siguiente: 

(...) 

1.1.- NO ACEPTO ME OPONGO ROTUNDAMENTE, de conformidad a/o establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo, en el ARTITCULO PR/MERO, donde me declaran 
responsable del cargo formulado mediante la resolución N°. 1943 23 de mayo de 2017; tengo 
derecho a controvertir en lo cual me asiste impugnar en lo siguientes Hechos acontecidos: 

yo aserré la madera para el aprovechamiento doméstico en mi finca denominada LA 
PRADERA, fue por un desastre natural acontecido el 25 de junio del 2015 afectando mi finca 
terriblemente, colapsaron varios árboles de diferentes variedades, cedro y nativos, se me 
afectaron los cultivos quedando parcialmente erosionado por donde cruzó el desastre natural, 
también afectó el tubo del poliducto Andino central de los llanos y más de un centenar de 
fincas, de igual manera taponó la carretera de penetración a otras veredas, con motivo del 
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desastre, se hicieron presentes las autoridades en cabeza del señor ex alcalde Nelson Roa Rubio a los 
lugares afectados incluyendo a mi finca ubicada en la vereda Chapacia donde evaluaron los daños. tal 
como lo certifíca el comité de riesgos y desastres del municipio, en lo cual la corporación tíenen 
conocimiento de la remoción de masa generando afectaciones sobre el predio LA PRADERA ". 

1.2. Por la avalancha, los Ingenieros de Ecopetrol pidieron una inspección ocular a la 
corporación al sitio de mi finca referenciada. Practicada la correspondiente visita técnica por 
parte de la ingeniera Daidú Puentes funcionaria de Corpoboyaca donde tomó una gran cantidad 
de fotos donde consta la existencia de varios árboles colapsados entre ellos había varíos un 
cedro y los que quedaron en píe se enfermaron, meses después se empezaron a secar. 

1.3- Días después de la inspección solicité un permiso a la corporación para aserrar la madera 
colapsada por la avalancha, la Corporación considero viable al otorgarme el aprovechamiento 
forestal doméstico, en lo cual me fue aprobado el permiso el 16 de julio de 2015, si la 
funcionaria Daídú puentes que hizo la visita no anoto los cedro colapsado, fue inoperancia de la 
funcionaria; yo anexé un álbum con 30 fotos donde se ve claramente los cedros y demás 
arboles colapsados que es una prueba terminante que la corporación debe valorar y me 
exonere de los cargos, "por hacer uso de los recursos forestales de forma ilegal en el predio 
denominado el estilo de propiedad del mismo infractor'; es totalmente falso lo que manifiestan 
en la providencia, no es cierto, yo no hice ninguna tala forestal en el predio denominado 
"ESTÍO" este predio no es de mí propiedad como lo manifiestan. 

2.1- ARTICULO SEGUNDO: NO ACEPTO, ME OPONGO ROTUNDAMENTE "Como sanción principal 
DECOMISO DEFINITIVO de 93 bloques de madera de especie CEDRO, con un volumen 
definitivo de 9.39. m3 de conformidad a lo establecido en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

1.4- 2.2- Basado en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente Decreto Ley 2811, donde contempla las Emergencias Ambientales, "Artículo 31, 
en accidentes acaecidos o que pre visiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro 
ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarán las 
medidas de emergencia para contrarrestar el peligro, concordancia Normativa Constitución 
Política artículo 215; por lo anterior fue que evite el peligro con el derribo de los dos árboles 
cedros jóvenes ya enfermos estado al tiro de colapso, siendo un hecho cierto, como lo afirma la 
corporación detectó vestigios de una tala ilegal de dos árboles (2) de la especie cedro, en la cual 
realicé y por esta razón me están formulando cargos por lo que considero es injusto. Los árboles 
que me dieron permiso de aprovechar los utilicé para cercar en la misma finca, yo no he 
comercializado nada de la madera aserrada, como lo he manifestado; a la luz de nuestro 
ordenamiento legal y Constitucional corno vía de hecho de incautación y que fui obligado a 
aprovecharla por el desastre natural para LISO exclusivo para mandar hacer obras como puertas, 
muebles para mi hogar, siendo levantada, por Corpobo yace sin mi presencia ni haber 
inventariado ni haber sido notificado ni avisado no hicieron una acta donde yo tenía que firmar/a 
con la constancia de la cantidad, esta arbitrariedad se constituye en un acto de abuso temerario 
de autoridad , por lo que solicito me sea devuelta la madera, actualmente todavía se encuentra en 
la bodega automotor del servicio del municipio a/intemperie ya muy deteriorada por el sol y el 
agua. 

(...)" 

EL recurrente elevo como pretensiones: 
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• Solicito dejar sin efecto REVOCANDO en lo dispuesto en los Artículos PRIMERO, SEGUNDO, 
CUARTO y QUINTO de la RESOL UCION N°. 1067 de 09 de noviembre de 2018, 
• Solicito se me entreguen los (94) bloques de madera de calidad cedro incautada el día 6 de mayo 
de 2016, por que la necesito para mi aprovechamiento doméstico, este material es para utilizarlo en la 
casa de la misma finca, pues la casa existente no está habitable y en cualquier momento puede 
colapsar, como lo demuestro en las fotos que son la evidencia. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla que 
se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el articulo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia 0-339 de 2002, manifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus 
principales objetivos (artículos 8°. 79 y  80 de la Constitución), como quiera que el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El 
planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida 
humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la 
biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida 
de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie 
humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vida 
(artículo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 
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Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se advierte un en foque que aborda la 
cuestión ambiental desde los puntos de vista étíco. económico y juridíco: Desde el plano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a 
ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 
desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado 
(artículos 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad 
y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el 
agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
jurídicas y principios donde prime la tute/a de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 
inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente saiio como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica. 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y  8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurarlas condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los 
habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un 
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). "1 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que so concibe el medio ambiente como un tema de interés 
público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya 
preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y a preservación del entorno, mediante un uso 
racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social. 

Consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, el Debido Proceso, Derecho fundamental de 
plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su función administrativa, pues es la garantía plena de 
que la administración respeta los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin 
de proteger a la persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo un orden justo; reza así el articulo 29: 

"ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime Arújo Rentería. Bogotá D. 
c. 
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante 
la investigación y el luz gamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no 
ser juzgado dos veces por e/mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso." 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en el articulo 74 
que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
royo que. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No 
habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas 
decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos 
del nivel territorial. 
(...)" 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos 
se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibidos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, 
para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda 
será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio. 
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Que en el artículo 78 ibídem se establece que, si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con 
los requisitos previstos en os numerales 1, 2 y  4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la 
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se 
señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una 
sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de 
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en el artículo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud 
formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar a propiedad del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 m3) anuales 
y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede 
amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros 
usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales.(Decreto 
1791 de 1996 artículo 20). 

Que mediante el artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece en su 
artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que en materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales. 

Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en materia ambiental 
tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento. 

Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
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las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y La 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de 
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Por lo anterior la Subdirección de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ es la autoridad competente para 
conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Compete a esta Entídad determinar la procedencia de acceder a lo expuesto dentro del recurso de reposición, 
recibido mediante radicado No 0001157 de fecha 24 de enero de 2019, por el señor JULIO HERNANDO 
OVALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.166.221 de Miraflores, para tal efecto procederá a analizar 
el contenido del mismo, asi: 

1. En Cuanto al inicio de la acción sancionatoria:  

Es importante señalar que el inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor 
JULIO HERNANDO OVALLE, identificado con cédula de ciudadania No. 4,166.221 de Miraflores, tiene como 
fundamento el desarrollo de un operativo forestal de control y vigilancia en apoyo con la Policía Nacional el día 
06 de mayo de 2016, realizado en la vereda Chapacia del Municipio de Miraflores, donde se detectó y evidencio 
vestigios de una tala ilegal de dos árboles de la especie cedro, para lo cual , la Policía realiza la incautación de la 
madera y se pone en disposición a la Oficina Territorial de Miraflores de CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de 
Miraflores, mediante oficio S-2016 0235 DEBOY-ESTPO MIRAFLORES 29, de fecha 06 de mayo de 2016. 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales, por lo cual esta entidad según lo contenido en el concepto 
técnico OTM-033/16 de fecha 16 de mayo de 2016, hace evidente las infracciones cometidas por el señor JULIO 
HENANDO OVALLE BARRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.116.221 de Miraflores, puesto que 
con su conducta ha infringido la normatividad ambiental al realizar tala ilegal sin contar con el permiso de 
aprovechamiento forestal de uso doméstico correspondiente para realizar dicha labor. 

A folios 40 a 46 del expediente, se encuentra el acto administrativo Resolución N° 4067 del 09 de noviembre de 
2018, por medio de la cual se decide un trámite administrativo sancionatorio contra el señor JULIO HERNANDO 
OVALLE, acto administrativo el cual dentro de su parte resolutiva lo DECLARA responsable por conductas 
asociadas a daños ambientales,  igualmente determina el acto imponer como sanción principal el DECOMISO 
DEFINITIVO de 93 bloques de madera de la especie CEDRO, con un volumen definitivo de 9.39 m3., con 
fundamento en lo expuesto en la Resolución. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La legislación y la jurisprudencia establece que el recurso de reposición es el instrumento legal mediante el cual, 
la parte dentro de una actuación administrativa tiene la oportunidad de controvertir una decisión para que la 
administración previa evaluación, confirme, aclare, modifique o revoque su decisión, con el lleno de las 
exigencias legales establecidas para dicho efecto. 
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La Ley 1333 de 2009 señala en materia de recursos lo siguiente: 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que pon ça fin a una investiqación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición  y siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, 
los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. ( Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental, 
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Es importante señalar que el recurso fue instaurado y presentado dentro de los términos de Ley, contra lo 
dispuesto en el Resolución N°4067 del 09 de noviembre de 2018, según radicado No 0001157 del 24 de enero 
de 2019, en atención a que la notificación personal se produjo el dia 10 de enero de 2019, de otro lado según el 
artículo 43 del código de procedimiento administrativo (ley 1437 de 2011), señala que son actos definitivos los 
que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación, siendo 
procedente que esta Corporación del respectivo estudio y tramite. 

3. Frente a las razones señaladas en el recurso 

Es importante señalar que en nuestra Constitución, el Estado asume cuatro deberes fundamentales con relación 
al medio ambiente, uno de ellos es el deber de prevenir los daños ambientales, y en caso de materializar dicha 
afectación, asiste el deber de indemnizar o reparar los daños ambientales, por quien realizo la conducta, lo cual 
encuentra respaldo tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (OP art. 90), como en el precepto 
constitucional que permite consagrar hipótesis de responsabilidad civil objetiva por los perjuicios ocasionados a 
los derechos colectivos (OP art. 88). 

De otro lado la Ley 1333 de 2009 señala la potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental, cuyo fin es 
el de garantizar la conservación, preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y de los recursos 
naturales. Esta atribución, como manifestación del ius puniendi, admite su ejercicio tanto por la vía del derecho 
administrativo sancionador, como a través del derecho punitivo del Estado. Se trata en esencia, de un poder de 
sanción, que lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la garantía del 
derecho fundamental al debido proceso (OP art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de la Corte han 
destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, 
presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in idem. 

Dentro de las diligencias adelantadas en el marco de la legislación ambiental vigente por la Corporación en el 
tramite sancionatorio quedo establecido y demostrado que el señor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA 
identificado con cédula de ciudadania N° 4.166.221, infringió lo señalado en el artículo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 
1076 de 2015, respecto de aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de dominio público o privado, el cual en el deber ser, el interesado debe presentar solicitud formal a la 
Corporación, para que siguiendo el respectivo procedimiento se dé el otorgamiento, la norma señala que los 
aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se 
adquieren mediante autorización.  Situación que el señor OVALLE BARRERA, no demostró dentro del trámite 
del proceso. 

Dentro de la información suministrada, es procedente establecer que el señor JULIO HERNANDO OVALLE 
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.166.221 de Miraflores, realizó actividad de Tala Ilegal 
sin haber obtenido el respectivo permiso ambiental correspondientes para el aprovechamiento forestal, 
de esta forma infrinqió la norma ambiental, específicamente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.1 deI 
Decreto No. 1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,  se 
estableció que el señor no solicito el respectivo permiso para realizar la Tala de las especies de Cedro en el 
predio con matricula Inmobiliaria 082-9814 con numero predial 1545500000070158000, el cual es de propiedad 
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del señor JESUS ENRIQUE BARRERA OVALLE»  siendo claro que si no es dueño del predio, si realizo la 
actividad de aprovechamiento forestal sin el permiso entregado por la autoridad ambiental respectiva. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis en conjunto y a la luz de la sana critica del material probatorio que 
reposa dentro del cuaderno original, concluye CORPOBOYACÁ que el señor JULIO HERNANDO OVALLE 
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.166.221 de Miraflores, dentro del recurso no aporta 
diferentes elementos que logren desvirtuar el cargo que le fue formulado mediante Resolución No. 1943 
fechada el día 23 de mayo de 2017 en relación al no contar con el permiso correspondiente para la tala de dos 
cedros en la vereda Chapacia del municipio de Miraflores y por el contrario esta Autoridad Ambiental tiene 
certeza de su responsabilidad frente al mismo. 

Así las cosas»  no es posible acceder las razones expuestas dentro del recurso interpuesto, conllevando a la 
CORPORACION a confirmar la decisión tomada mediante la Resolución 4067 del 09 de noviembre de 2018. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a las pretensiones presentadas dentro del recurso de reposición por el 
señor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cédula de ciudadania N° 4.166.221 de 
Miraflores, contra la Resolución No 4067 de fecha 09 de noviembre de 2019»  por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones, por las razones 
expuestas dentro del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la Resolución No 4067 de fecha 09 de 
noviembre de 2019, expedido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto administrativo, al señor JULIO 
HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.166.221 de Miraflores, para lo 
cual se comisiona a la Oficina Territorial Miraflores, con el número telefónico: 3114447779, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo en el Registro Único 
de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre debidamente ejecutoriado 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno al entenderse agotada 

la vía gubernativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZi-IELENA OCHOAPNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garz61 
Revisé: Julio Roberto Guatibonza Higu ndrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00290/16 
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Por medio del cual se formulan cargos en un proceso sancionatorio ambiental 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ — EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficlo con radicado número 150-5720 del 09 de mayo de 2013. folios (1-8), 
la doctora LUZ DARY MUÑOZ VARGAS, Inspectora de Policía de Cucaita, remitió por 
competencia a CORPOBOYACÁ. un nforme de cierre de la bocamina, ubicada en la 
Vereda Escalones. Sector la Sierra, a la orilla de la carretera, en jurisdicción del Municipio 
de Cucaita. 

Que mediante Auto número 0643 del 15 de julio de 2013, folios (9-10). la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ dispuso abrir una indagación 
preliminar en los siguientes términos: 

'.) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de personas 
iNDETERMINADOS, en /os términos del articulo 17 do la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Realizar visita técnica de inspección ocular a la bocamina, ubicada en la Vereda 
Escalones, Sector La Sierra, a la orilla de la carretera, jurisdicción del Municipio de Cucaita, con el objeto de 
verificar los siguientes aspectos: 

Determinar si se están ejecutando actividades de explotación ilegal en el referido sector; que conlleven a 
posibles afectaciones a los recursos naturales ,' el medio ambiente en su área de influencia identificando el 
sitio(s) exacfo(s,,) de la presunta afectación, grado de afectación etc. 

• Constatar si las actividades de explotación, objeto de este estudio, en caso de estar siendo ejecutadas, 
cuentan con permisos y licencia ambiental otoigados por CORROBOYACA. 

• Establecer si el sitio de la presunta infiacción hace palle de una zona especial de protección, ecosistoma 
estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u etm. 

• Determinar el uso del suelo del sectoc 

• Individualizar e identificar con nombras completos, números de identificación y dirección de notificaciones de 
los presuntos responsables y verificar ylo con firmar los presuntos responsables de los hechos objeto de la 
queja presentada 

• Las demás que el técnico determine a efectos de esclarecer los hechos objeto de la queja presentada (...)". 

Que el día 06 de agosto de 2013 funcionaros de esta Corporación realizaron visita técnica 
de inspección ocular a la bocamina ubicada en la vereda Escalones, Sector La Sierra, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita, bajo las coordenadas 1105463.0269 Norte, 
1072187.3249 Este, resultado de la cual se emitió el concepto técnico OP-AMG-008/2013, 
folios (13-15), del que se extrae lo pertinente: 

"(...) Mediante la visíía se constató lo requerido en Auto No. 0643 deI 15 de julio de 2013: 
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• Determinar si se están ejecutando actividades de explotación ¡legal en el referido sector, que 
conlleven a posibles afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente en su área de 
influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación. grado de afectación etc. 

Durante la visita se procedió a realizar inspección ocular a Bocamina en etapa de exploración 
localizada sobre el titulo minero GDB-121 (sic,), a nombre del señor Gustavo Augusto Vargas 
Avendaño. pero cuya ejecución se está realizando por parte de los señores Hildo López y Víctor 
Julio Luis sin permiso alguno del titular cte la Licencia de Minería. 

En el sitio se encontraban laborando dcs personas, causando disposición inadecuada de estériles 
sobre pastizales, deteriorando el paisaje y causando contaminación par inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 

El siguiente registro fotográfico os evidencia ae lo obseivado en la visita realizada 

Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica y conforme a lo establecido 
mediante Auto IVa. 0643 del 15 de julio de 2013, se conceptúa. 

Requerir al Señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO identifícado con cedula de 
ciudadanía 4.191.826 de Paipa, en calidad de titular de la ilcencia de minería GDB-121('sic) para 
que en un término de Treinta (30) días, contados a partir do la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico 

Constatar si/as actividades de explotación, objeto de este estudio, en caso de estar siendo 
ejecutadas. cuentan con permisos y licencia ambiente! otorgados por CORPOBOYACA. 

Debido a que la bocamina en mención se encuentra en la etapa cJe exploración, no requiere 
Licencia Ambiental. 

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección. 
ecosistema estratégico. parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

De acuerdo con lo establecido en e! EOT del municipio, el área se encuentra sobre una categoría 
de uso Agropecuario tradicíonal. no corresponde a ecosistema estratégico. 

Individualizar e identificar con nombres completos, números de identificación y dirección de 
notificaciones de los presuntos responsables y verificai y/o confirmar los presuntos responsables 
de los hechos objeto de la queja presentada 
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Debido a que el titular de la licencia de ii/nerja es el responsable de las actividades de exploración 
y explotación que se lleven a cabo dentro de la zona concesionada mediante el titulo minero, el 
señor Gustavo Augusto Vargas Avendaño, identificado con CC 4.191.826 de Pa/pa será el 
responsable de responder por las afectaciones que ocurran por la inadecuada disposición de 
estériles. (...) 

Recordar al Señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO identificado con cedula de 
ciudadanía 4.191.826 de Pa/pa, en calidad de titular de la licencia de minería GDB42I, que toda 
afectación o deterioro ambiental que se presente en el área concesionada y que sea provocado por 
actividades asociadas a la extracción de carbón son responsabilidad del titular de la 1/ceno/a de 
minería. (...)" 

Que consultada la base de datos del Catastro Minero se pudo determinar que, el señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO identificado con cedula de ciudadanía 
4.191.826 de Paipa, es titular del contrato de concesión minera GD8-121, mas no del 
GDB-121. 

Que mediante Resolución 5141 del 18 de diciembre de 2017, esta Corporación resolvió 
iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
4,191.826 de Paipa, titular del contrato de concesión minera GD8-121, en los siguientes 
términos: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDANO identificado con 
cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa. en calidad de titular de la lícencia de minería GDB-121 
por causar disposición inadecuada de residuos sólidos sobre pastizales. deteriorando el paisaje y 
causando contaminación, con ocasión a las actividades de exploración minera del Contrato de 
Concesión GDB-121, localizada en la Vereda Escalones, Sector La Sierra. Municipio de Cticaita, 
en coordenadas 1105463.0269 N. 1072187.3249 E. (...) 

Que la Resolución 5141 del 18 de diciembre de 2017 fue notificada al señor GUSTAVO 
AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO. identificado con cedula de ciudadanía 4.191.826 de 
Paipa. mediante aviso de notificación número 0291, el cual fue fijado el día 12 de marzo 
de 2018 y desfijado el día 16 de marzo de 2018, folio (21). 

Que dentro del expediente 000Q-0268/13 no se observan más actuaciones procesales 
que las enunciadas anteriormente. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de la Carta Política. es  obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedao privada e incluso incluye al respecto por el derecho a u ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9. 94 y  226 C.N). 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro do estos fines. 
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Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974 consagra que el ambiente es un 
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 1 de a Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades, a través de as corporaciones autónomas regionales, de 
conformidad con las competencias establecidas por a ley y los reglamentos. Así mismo, 
dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de ls medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que las Corporaciones Autónomas 
Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión  que constituye violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovabies, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que pera configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Códígo Civil y la legislación complementaria, a saber: 

El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 24 de la misma disposición  señaque cuando exista mérito para 
continuar con la investiq.ación, la  autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular carqos contra el 
presunto infractor de la normativídad ambiental o causante del daño ambiental. 

Que los artículos artículo 35. 179 y  180 del Decreto 2811 de 1974 establece: 

ARTICULO 35- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o 
molestia al individuo o núcleos humanos 

ARTICULO 179.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora. 
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En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su 
pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 

ARTÍCULO 180- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de os suelos. 

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de 
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo 
las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las 
características regionales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Agotada la etapa de inicío de procedimiento sancionatorio, se procede a evaluar el mérito 
de la presente actuación administrativa, acorde con lo contemplado en la Ley 1333 de 
2009, con el objeto de determinar si es procedente formular cargos. 

Que una vez revisado el expediente. y al no encontrarse la configuración de las causales 
de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, 
corresponde proceder conforme al articulo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

Así las cosas, los hechos que dan sustento a la siguiente formulación de cargos en contra 
del señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO identificado con cedula de 
ciudadanía 4.191826 de Paipa, son OS puestos conocimiento mediante oficio con 
radicado número 1505720 del 09 de mayo de 2013, y  los evidenciados tras visita técnica 
de fecha 06 de agosto de 2013 a la bocamina ubicada en la vereda Escalones, Sector La 
Sierra, en jurisdicción del municipio de Cucaita. bajo las coordenadas 11054630269 
Norte. 1072187.3249 Este, resultado de la cual se emitió el concepto técnico OP-AMG-
008/2013, folios (1315), del que se extrae lo pertinente: 

"(...) Durante la visita se procedió a realizar inspección ocular a Bocamina en etapa de exploración 
localizada sobre el titulo minero GDB-121 (Sic), a nombre del señor Gustavo Augusto Vargas 
Avendaño, pero cuya ejecución se está realizando por parte de los señores Hl/do López y Víctor 
Julio Luis sin permiso alguno del titular de la Licencia de Minería. 

En el sitio se encontraban laborando das personas, causando disposición inadecuada de estériles 
sobre pastizales, deteriorando el paisaje y causando contaminación por inadecuada disposición de 
residuos sólidos.  

El siguiente registro fotográ fico es evidencia de lo observado en la visita realizada 

(...) Debido a que el  titular de la licencia de minería es el  reponsabie cJe fas actividades de 
exploraciÓn y explotación  que se lleven  a cabo dentro de ¡a zona coricesionada mediante el titulo 
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minero. el señor Gustavo Auqusto Varias AvendañQ identificado con CC 4.191.826 de Paipa será  
el responsable de responder por las afectaciones que ocirran por la inadecuada disposición de 
estériles.  (...) 

Recordar al Señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO identificado con cedula de 
ciudadanía 4.191.826 de Paipa, en calidaci de titular de la licencia de mineria GDB-121, que toda 
afectación o deterioro ambiental que se presente en e1 área concesionada y que sea provocado por 
actividades asociadas a ía extracción de carbón son rospcnsabiidad del titular de la lícencía de 
minería. (...)". 

Una vez analizados lo enunciado anteriormente, se ha podido determinar que estas 
conductas dan origen a infracción ambiental, razón por la cual esta Corporación considera 
que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que 
se procederá a formular cargos en contra del señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS 
AVENDAÑO identificado con cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa. 

. Imputaciones fácticas: 

Por la problemática ambiental consistente en el impacto paisajístico negativo, remoción de 
la capa vegetal, inadecuada disposición de residuos sólidos con motivo de la ejecución de 
actividades de exploración dentro del título minero GD8-121 cuyo titular es el señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDANO, identificado con cedula de ciudadania 
4.191.826 de Paipa, con la apertura de una bocamina ubicada en la vereda Escalones, 
Sector La Sierra, en jurisdicción del municipio de Cucaita, bajo las coordenadas 
1105463.0269 Norte, 1072187.3249 Este. 

Imputación jurídica: 

De acuerdo con la imputación fáctica, se considera que el señor GUSTAVO AUGUSTO 
VARGAS AVENDAÑO. identificado con cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa, 
presuntamente ha infringido la siguiente normatividad: 

Artículos artículo 35, 179 y  180 del Decreto 281 1 de 1974: 

ARTICULO 35.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o 
molestia al individuo o núcleos humanos 

ARTÍCULO 179.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad tísica y su capacidad productora. 

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su 
pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 

ARTÍCULO 180.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de 
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo 
las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las 
características regionales. 

Concepto de la Violación: 
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Se tiene que el artículo 50  de la Ley 1333 de 2009 establece que se considera infracción 
en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones 
ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente: de igual manera, constituye infracción ambiental la 
comisión de daño al medio ambiente. 

La citada norma prevé, igualmente, que en las infracciones ambientales se presumirá la 
culpa o el dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Bajo esta perspectiva de manera específica, se llevará a cabo la relación de la obligación 
y prohibición contenida en las normas antes citadas, tas cuales presuntamente han sido 
transgredidas por el señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDANO. identificado con 
cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa, la normatividad citada para cada sujeto es 
determinante en establecer que es deber de todos los ciudadanos propender por la 
protección de los suelos, los cuales no deben ser modificados ni alterados, evitando el 
impacto negativo al paisaje y componente suelo por la remoción de la capa vegetal. 

De acuerdo con lo anterior y producto del análisis jurídico-técnico realizado para el 
presente hecho, de conformidad con las pruebas obrantes en este expediento, se 
evidencia la comisión de la presunta infracción administrativa, por la cual encuentra que el 
señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.191.826 de Paipa. debe responder por presuntamente infringir las normas 
citadas en la imputación jurídica. 

En consecuencia, el presunto infractor podrá presentar sus descargos y ejercer su derecho 
a la defensa, en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, y allegando las 
pruebas que considere necesarias, pertinentes y conducentes que logren desvirtuar los 
cargos formulados, de conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente cargo contra el señor GUSTAVO 
AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO. identificado con cedula de ciudadanía 4.191.826 de 
Paipa: 

CARGO PRIMERO: Alterar perjudical y antiestéticamente el paisaje debido a la 
generación y disposición inadecuada estériles, remoción de capa vegetal y suelo, con 
motivo de la ejecución de la actividad de exploración dentro del título minero GD8-121 
cuyo titular es el señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDANO, identificado con 
cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa, con ocasión a la apertura de una bocamina 
ubicada en la vereda Escalones, Sector La Sierra, en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, contraviniendo los deberes consagrados en los artículos 179 y  180 del Decreto 
2811 de 1974 e incurrir en la prohibición fijada en el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 

ARTICULO SEGUNDO: El señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.191.826 de Paipa dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del cargo que se formula a través de este acto 

dministrativo, directamente o a través de apoderado debidamente constituido, podrán 
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presentar descargos y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes 
y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 
1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas 
estarán a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 25 de la Ley 1333 del 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00268/13. estará a disposición de los 
interesados en a oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
Artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR: personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, identificado con 
cedula de ciudadania 4.191.826 de Paipa, residente en el municipio de Cucaita vereda 
Escalones, Sector La Sierra, 

PARAGRAFO.- Para tal efecto se conlisiona a la Inspección de Policía del ente territorial 
citado, el cual deberá cumplir con la comisión referida y remitir las constancias de las 
diligencias surtidas en un término no mayor a diez días (10) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. de no ser posible, esta Corporación al recibir las 
respectivas constancias procederá a notificar por aviso de conformidad con lo establecido 
en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administratívo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó. Andrea Márquez Ortegate 
Archivo. 110-50 150-26 000 Q-026811 3 
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado con el número 150-6911 del 04 de junio de 2014, la Doctora 
LEIDY ANDREA ROJAS BUSTAMANTE, en su calidad de Inspectora de Policía del 
municipio de Sotaquirá. remitió queja presentada por los señores JUAN MANUEL 
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No.79.260.360 de Bogotá, CAMILO 
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía Nci9.260.365 de Bogotá, RAFAEL 
GABRIEL RIVERA CASTEBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No.4.264.670 
de Sotaquirá. y HUGO JOSÉ LÓPEZ GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía 
número 2.929.740 de Bogotá, en donde manifiestan que "(...)las señoras CLAUDIA 
ARISTIZÁBAL. FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL TENORIO constwyeron 
represas en su finca desviando el curso normal del agua mandándola a un aljibe lleno de bacterias. 
ocasionando enfermedades al ganado del valle de Sotaquirá ' por lo cual requiere la actuación do 
esta autoridad con el fin de que se tomen las medidas necesarias y pertinentes a que haya lugar, 
respecto de la queja presentada. (......, folios (1-7). 

Que mediante Auto 1300 del 7 de julio de 2014, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACA, ordenó la apertura de una indagación preliminar contra las 
señoras CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA 
ARISTIZÁBAL TENORIO (sin más datos>, en los siguientes términos: 

'(..) ARTICULO PRIMERO. - Ordenar lo apertura do INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de 
las señoras CLAUDIA AR/STIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZABAL Y LUZ ANGELA ARISTIZABAL 
TENORIO (sin más datos,). en los términos del artículo '17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo expuesto en la palle motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. - Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Guanza. del municipio de Soto quirá (Boyacá), de forma tal que se verifiquen los hechos objeto do 
estas diligencias administrativas; así: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la 
presunta afectación. 

• Determinar silos responsables de ¡os hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 
en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal 
proceder está amparado por peniiiso do la autoridad ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector. Establecer si el sitio de ja presunta infracción hace parte de 
una zona especial de protección. ecosistema estratégico, porque local, municipal, regional. 
nacional u otro. 
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• Individualizar e identificar con nombres completos y numeros de cédulas a los responsables de 
los hechos aducidos y dirección para notificación. 

• Evalúese por parte do los técnicos de la entidad J08 soportes que se allegan a la presente 
denuncie ambiental. 

Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular remítase la Denuncie 
Ambiental (COM-00171-14,), al Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. de Ja cual deberá emitirse el correspondiente Concepto 
Técnico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte técnica 
certeza la necesidad de suspender oit desarrollo de las actividades ejecutadas por el(los) presunto 
(s) infractor (es), la misma, debe proceder de manera inmediata a la imposición de la medida 
preventiva contemplada en los artículos 15 y  39 de la Ley 1333 de 2009, según corresponda, esto 
os, suspensión do la obra, proyecto o actividad, pai'a Jo cual deberá realizar la correspondiente 
acta. la  cual debe ser remitida en el término do un (1) día contado a partir do su elaboración a la 
Unidad Jurídica de esta Corporación para que proceda a su legalización, de ser procedente. 

ARTICULO TERCERO. - Cumplido lo anterior remitir el respectivo informe técnico originado como 
consecuencia de la inspección ocula, a la Unidad Jurídica de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales para continuar con el correspondiente tramite. 

ARTICULO CUARTO, - Comuniquese el presente acto administrativo a la Doctore LEIDY 
ANDREA ROJAS BUSTAMANTE. quien puede ser ubicada en la Carrera 7 No.6-56 teléfono 
0987873020. correo electrónico alcald;a©sotaquira. boyaca.gov.co, y a los Señores JUAN 
MANUEL GARCÍA celular 3125824268, CAMILO GARCÍA celular 3214254122, RAFAEL GABRIEL 
RIVERA CASTEBLANCO celular 3115520744 y HUGO LÓPEZ GARCÍA CELULAR 3102195959; 
a las señoras CLAUDIA ARISTIZÁBAL: FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL 
TENORIO, quienes pueden ser ubicadas en la vereda Guanza., iel municipio de Sotaquirá 
(Boyacá): para lo cual so comisiona al señor Inspector de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole e/termino de 20 días contados a partir de/recibido de la presente comisión. (...)". 

Que el día 04 de agosto de 2014 funcionarios de esta Corporación realzaron visita técnica 
al predio Helvecia ubicado en la vereda Gaunza, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, en coordenadas X: 73°15' 53,6', Y O5 45' 02,1" a una altitud de 2634 
m.s.n.m. resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico número 199 del 29 de agosto 
de 2014, folios (13-15), del queso extrae lo pertinente 

...)3. ASPECTOS TÉCNICOS: 

El día 04 de agosto deI 2014 se llevé a cabo la visita por parte de la Coiporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA a la vereda Gaunza en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá (Boyacá) 

Se realizó un recorrido en forma conjunta con la señora CLAUDIA AR1S TIZÁBAL identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.661.848 de Bogotá el señor JUAN MANUEL GARCIA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.260.360 de Bogotá. CAMILO GARCÍA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.260.365 de Bogotá a lo largo del predio Helvecia en donde presuntamente se 
realizan actividades de desviación del cauce. 

Durante el recorrido se encontró una zanja artificial construida hace más de 50 años la cual desvía 
el agua de la quebrada negra hacia predios de la señora CLAUDIA ARISTIZABAL y algunos 
vecinos la cual era utilizada como abrevadero, en un punto geo referenciado bajo las coordenadas 
73°15'53. 7" VV; 5° 45'02. 1" N' se construyó un pequeño reservorio que es abastecido directamente 
de la quebrada Negra sin ningún control y por medio de una nueva zanja vi agua captada allí es 
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desviado hacia dos reservorios más días , uno el cual se está construyendo al momento y se 
encuentra en las coordenadas 73015049.  1' VV,' 50  4459 7" N" y otro el cual según información de la 
señora CLAUDIA BUSTAMANTE existe hace varios años encontrado en las coordenadas 
73015048 3"" W; 50  4458.9"N. 

De igual manera durante el recorrido se evidencio un tambre de aproximadamente 50 x 50 ubicado 
en coordenadas 73"15'47.2" W, 50  44°5 8" N, el cual se encontró en condiciones sanitarias 
inadecuadas relleno de residuos sólidos domésticos (telas, bolsas plásticas, tarros entre otros), que 
según la señora CLAUDIA BUSTAMANTE no cumple ninguna función. 

Dichos reservorios fueron qeo-referenciados balo las sictuientes coordenadas: 
Punto LATITUD LONGITUD ALTURA 

Reservorio 1 50 45"02. 1" 73"15'53. 7' 2636 
Represa 1 50 44059  73°15'49. 1" 2310 
Represa2 3° 44°58 9" 73°15483" 2310 

Tambre sucio 50 44°58" 73015 47,2" 2310 
('..) 
Durante el recorrido se pudo determinar: 

• Actividad de captación de agua, proveniente de la quebrada negra realizadas por las señoras 
CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FAB/OLA ARISTIZÁBAL, Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL TENORIO, 
para lo cual cuentan con concesión de aguas. tramite adelantado dentro del expediente O OCA-
0089/0 9 

5. CUESTIONARIO: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos natura/es y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio exacto de la 
presunta afectación. 

En la vereda Gaunza en jurisdicción del Municipio de Sote quirá (Boyacá), las señoras CLAUDIA 
ARISTIZABAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL, Y LUZ ANGELA ARISTIZABAL TENORIO están 
realizando captación de agua procedente de la quebrada Negra. 

• Determinar sí los responsables de los hechos están haciendo uso de algún recurso en el sector 
aludido, en qué condiciones; las posibles afectaciones que generen su actuar y si tal proceder está 
amparado por permiso de la autoridad ambiental. 

Los responsables de los hechos están haciendo uso del recurso hídrico, según consulta realizada 
en el Sistema Único de Expedientes SIUX, la concesión de aguas sé encuentra en proceso dentro 
del expediente OOCA-0089/09 a nombre de las señoras SONIA TENORIO ARISTIZÁBAL, 
CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZABAL identificadas 
con cedula de ciudadanía Nos 29.007.905 de Cali 41 661 898 de Bogotá, 51 618.969 de Bogotá y 
41.768. 774 de Bogotá respectivamente. 

Consultado dicho expediente se ha encontrado que aunque los planos de las obras han sido 
aprobados, las obras como tal no han sido aprobadas a la fecha por CORPOBOYACA, (...) 

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una ZOflC de protección especial, 
ecosistema estratégIco. parque local, municipal. regional, nacional u otro. 

Finalmente y mediante el Sistema de información Geográfica se verifico que el área no 
corresponde ninguno de los anteriores. 

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cedulas a los responsables a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección de notificación. 

Los presuntos responsables fue individualizado como SONIA TENORIO ARISTIZÁBAL, CLAUDIA 
ARISTIZÁBAL, FAB/OLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL 'identificadas con cedula 
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de ciudadanía Nos 99 007.905 de Cali, 41.661.898 de Bogotá. 51.618.969 de Bogotá y  41.768. 774 
de Bogotá respectivamente. 

6. CONCEPTO 
De acuerdo con la visita de inspección ocular En la vereda Gaunza predio Helvecia en jurisdicción 
del Municipio de So/a quirá (Boyacá) se apreció que las señoras SON/A TENOR/O ARISTIZÁBAL, 
CLAUDIA ARISTIZABAL, FABIOLA ARiSTIZABAL Y LUZ ANGELA ARISTIZABAL identificadas 
con cedu/a de ciudadanía Nos 29.007.995 de Cali, 41 661.898 de Bogotá. 51.618.969 de Bogotá y 
41.768.774 de Bogotá respectivamente, están realizando captación de agua, conduciendo el agua 
por medio de una zanja artificial procedente de la quebrada negra hacia un reservoro localizado en 
las coordenadas 5° 45°02. 1 "N. 73°1 5°53. 7E junto a la caja cia derivación, agua que a su vez y 
desde allí es re direccionacia hacia un reseivorio antiguo loca/izado en las coordenadas 5° 
44 "58.9W 73°15 48.3"E y uno en construcción ubicado bajo las coordenadas 50  4459• 7" N, 73°15 
49.1°E. 

A si mismo durante la visita se identificó un tambre ubicado en las coordenadas 50  445• 8'N: 
73°15°47.2'E e/cual se encuentra en condiciones sanitarias inadecuadas. 

Que consultando el sistema Único de expedientes SIUX so ha determinado que la señora SONIA 
TENORIO ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL. FABIOLA ARISTIZÁBAL 'Y LUZ ANGELA 
ARISTIZÁBAL identificadas con cedula de ciudadanía Nos 29.007.905 de Cali, 41.661.898 de 
Bogotá, 51.618.969 de Bogotá y  41.768.774 de Bogotá respectivamente, se encuentran en trámite 
de concesión de aguas el cual se asta desarrollando dentro del expediente OOCA-0089/09, 

Que de acuerdo a una consulta realizada en el expediente OOCA-0089/09 y que de acuerdo a la 
Resolución 2723 deI 16 de Diciembre de 2011 en donde se aprobaron los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación para derivar el caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 3634 del 27 de diciembre de 2010, se ha establecido en el articulo séptimo, que las 
señoras SONIA TENORIO ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y 
LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL identificadas con cedula de ciudadanía Nos 29.007.905 de Cali, 
41.661.898 de Bogotá. 51.618.969 de Bogotá y  41.768.774 de Bogotá respectivamente, deben 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta que CORPOBOYACÁ apruebe las obras de 
captación. 

Durante la visita se evidencia uso del recurso hídrico por parte de las señoras SONIA TENORIO 
ARIST1ZÁBAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL, 
a pesar de las obras de captación flO han sido aprobadas por CORPOBOYACÁ, incumpliendo al 
artículo séptimo de la Resolución 2723 dei 16 de Diciembre de 2011. Por/os motivos anteriormente 
expuestos y desde el punto de vista técnico ambiental se estabíece procedente: 

Ordenar a las señoras SONIA TENOR/O ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FABIOLA 
ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL identificadas con cedula de ciudadanía Nos 
29.007.905 de Cal 41.661.898 do Bogotá, 51.618.969 de Bogotá y 41.768.774 de Bogotá 
respectivamente, abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta que las obras de captación 
sean aprobadas por CORPOBOYACA como lo indica el artículo séptimo de la ResoluciÓn 2723 del 
16 de Diciembre de 2011. 

• Requerir a las señoras SONIA TENORIO ARISTIZABAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL, FABIOLA 
ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZABAL identificadas con cedula do ciudadanía Nos 
29.007.905 de Cali, 41.661.898 de Bogotá, 51.618.969 de Bogotá y 41.768.774 de Bogotá 
respectivamente, para en un término de 30 días contados a partir de la fecha de notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, sellen el tambre encontrado en condicionas 
sanitarias inadecuadas ubicado en las coordenadas 5° 44°5.8'N: 73°15'47.2°, ya si mimo, sellen el 
reservorio construido en cercanías a la caja de derivación en coordenadas 5° 45'02. 1" N, 
73°15'53. 7" E ya que según los planos aprobados la captación se proyecta realizar directamente 
mediante tubería de 2" la cual conduce el caudal hasta una caja de derivación la cual garantiza 
derivar únicamente el caudal otorgado y no por medio del reservorio construido como se observó 
durante la visita. (...... 
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Que el expediente OOCQ-0322114 actualmente cuenta con (19) folios, y se encontró que 
no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 que establece el proceso sancioriatorio en 
materia ambiental, en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el 
procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y los procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan fcrmulado cargos al entrar en vigencia la misma 
continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984, en 
conclusión y debido a que en expediente OOCQ-0322/14 no ha existido formulación de 
cargos contra los presuntos infractores, se aplicara el procedimiento establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

Que a partir de promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al medio 
ambiente como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son 
absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el 
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y  su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social. 

Que el artículo 8° de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respecto por el derecho a 
un ambiente sano y a la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N). 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológíca y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauracón o sustitución, Contempla la misma 
norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social. el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el Articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado' 
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por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
los usos del suelo, con el fin de lograr a preservación del ambiente y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Que el Decreto 2811 de 1974 señala en la Parte 1, relacionada con las definiciones y 
normas generales de política ambiental, lo siguiente: 

'Artículo 9: El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código: 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de 
terceros: 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natuzl estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir 
los principios enunciados en los ordinales precedentes; 

La plarieación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación. 

(...),, 
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatoio ambiental. 

Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, las Corporaciones 
Autónomas Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia. estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

Que el artículo 5 ibídem señala "INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y  en ¡OS actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractLial establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o do/o y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se con figuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desviíÍuarla" 
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Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado; que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. 

ARTICULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

Que la Ley 1437 de 2011, estableció el régimen de transición con relación a la aplicación 
del Decreto 01 de 1984 en su Artículo 308: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso 
a la vigencia de la presente ley seguinn ngiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior' 

Que en Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se ha 
considerado que: 

'(...) Sobre las normas procedimentales en materia admfriistrativa, resulta necesario citar el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen de transición y vigencia de la norma, según el 
cual el CPACA comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclare que solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones adrnnistrativas que se inicien, asi como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los 
procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en curso a la 
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 (...). 

Que en mismo Sensu la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
Alvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-2013-
00517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró: 

"La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 .1'  309, consagró el régimen de transición y vigencia y las 
nomas que derogó, respectivamente. La vigencia de! nuevo Código se dispuso a partir cJe! 2 de 
julio de 2012 y  se ordenó aplicarla a todos los procesos. demandas, trámites, procedimientos o 
actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también expresamente se señaló 
que los que estuvieren en curso al momento de entrar a regir. seguirían siendo gobernados por el 
ré gimen jurídico precedente. Además. derogó, entre otras normativas, e/Decreto Ley 01 de 1984. 

Por lo tanto, a los trámites. procesos, actuaciones, procedimientos. demandas y actuaciones 
iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estricto rigor. el Decreto Ley 01 de 1984. 
desde su inicio y hasta su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 

Que considerando que en el presente acto administrativo se aplicará en lo relativo a 
notificaciones, recursos y demás, las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, tanto fácticas corno jurídicas, en las 
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente 
OOCQ-0322/14, esta Subdirección considera tener en cuenta: 

Que siendo CORPOBOYACÁ, a autoridad Ambiental competente, en virtud de varias 
normas constitucionales y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, a ella le 
corresponde velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Que en ese orden de ideas y analizado el presente asunto se observa que, el inicio formal 
del presente procedimiento sancionatorici tiene su fundamento en la queja ambiental de 
fecha número 150-6911 del 4 de junio de 2014, folios (1-7), con la cual se pone en 
conocimiento de esta Corporación hechos que sugieren infracciones ambientales 
relacionadas con a desviación del cauce y captación el recurso proveniente de la 
Quebrada Negra. 

Que el día 04 de agosto de 2014, funcionarios de Control y Seguimiento a Infracciones 
Ambientales de esta Corporación realizaron visita técnica al predio Helvecia, ubicado en 
la vereda Gaunza, en jurisdicción de municipio de Sotaquirá, en coordenadas X: 73°15' 
53,6', Y: 05° 45' 02.1" a una altitud de 2.634 n.s,n m, resultado de la cual se emitió el 
Concepto Técnico número 199 del 29 de agosto de 2014, folios (13-15), en donde se 
evidencian conductas que posiblemente configurarian infracciones al medio ambiente y 
los recursos naturales, en los siguientes términos: 

CONCEPTO NÚMERO 199 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014 

CONCEPTO 

De acuerdo con la visita de inspección ocular En la vereda Gaunza predio Helvecia en jurisdicción 
del Municipio de Sotaquirá (Boyacá) se apreció que las señoras SONIA TENORIO ARISTIZABAL, 
CLAUDIA ARISTIZABAL, FABIOLA ARISTIZABAL Y LUZ ANGELA ARISTIZABAL identificadas 
con cedo/a de ciudadanía Nos 29.007.905 de Cali, 41  661.698 de Bogotá. 51.618.969 de Bogotá y 
41.766.774 de Bogotá respectivamente, están realizando  captación de açjua. conduciendo el aflua  
por medio de una zanje aitificial procedeute de la quebrada negra hacia un reservoro /ocal/zado en 
las coordenadas 5° 45°02. 1 "N. 73°1 

5053  7°E junto a la caja de derivación, agua que a su vez y 
desde allí es re direccionada hacia un reseivorio antiguo localizado en las coordenadas 5° 
44°58. 9"N 73°15 48,3"E y uno en construcción ubicado bajo las coordenadas 5° 4459.7" N, 73°15 
49 1°E. 

A si mismo durante la visita se identificó un tambre ubicado en las coordenadas 5° 44'5. 8W:  

73°15°47.2E el cual se encuentra en condiciones sanitarias inadecuadas. 

(...) 
Que de acuerdo a una consulta realizada en el expediente OOCA-0089/09 y que de acuerdo a la 
Resolución 2723 del 16 de Diciembre de 2011 en donde se aprobaron los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación para derivar el caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 3634 deI 27 de diciembre de 2010, se he establecido en el edículo séptimo, que las 
señoras SONIA TENORIO ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ARISTIZÁBÁL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y 
LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL identificadas con cedtiia de ciudadanía Nos 29007.905 de Cali, 
41.661.898 de Bogotá. 51.618.969 de Bogotá y 41.766.774 de Bogotá respectivamente, deben  
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta oua CORPOBOYACÁ apruebe las obras de  
captación.  
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Durante la visita se evidencia uso del recurso hídrico por parte de las señoras SON/A TENORIO 
ARISTIZABAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL. FABIOLA AR/STIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL.  
a pesar de las obras de captación no han sido aprobadas por CORPOBOYAcÁ, incumpliendo al 
artículo séptimo de la Resolución 2723 deI 16 de Diciembre de 2011. Por/os motivos anteriormente 
expuestos y desde el punto de vista técnico ambiental se establece procedente;( 
subrayado ajeno al texto original. 

Que es claro para esta Corporación tras visita técnica del día 04 de agosto de 2014, al 
predio Helvecia, ubicado en la vereda Gaunza, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá, 
en coordenadas X: 7315' 53,6". Y: 05 45' 02,1" a una altitud de 2.634 m.s.n.m,, que 
dichas conductas presuntamente se configurarían en infracción ambiental en los términos 
del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo las siguientes circunstancias de modo, tiempo 
y lugar: 

De modo: Se evidenció la captación del recurso hídrico de la fuente Quebrada Negra, 
contrariando presuntamente lo ordenado en el Artículo Séptimo de la Resolución 3694 del 
27 de diciembre de 2010 expedida por corpoboyaca, y la desviación de su cauce 
mediante una "nueva zafia" y la construcción de un tambre, 

De tiempo: La conducta data aproximadamente del 29 de mayo de 2014, fecha en que la 
funcionaria de la Inspección de Policía del municipio de Sotaquirá realizó visita al sitio de 
interés. 

De lugar: Predio Helvecia, ubicado en a vereda Gaunza, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, en coordenadas X: 73°15' 53,6", Y: 05" 45' 02.1" a una altitud de 2.634 
m . s. n. m. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados, en especial el contenido del conceptos técnico precitados, esta 
Subdirección procederá a dar aplicación a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009, razón por la cual se dispone el Inicio de Procedimiento 
Sancionatorio en contra de las señoras SONIA TENORIO ARISTIZÁBAL, CLAUDIA 
ARISTIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL identificadas con 
cedula de ciudadanía Nos 29.007.905 de Cali, 41 661.898 de Bogotá, 51.618.969 de 
Bogotá y 41 .768.774 de Bogotá, respectivamente. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra de as señoras SONIA TENORIO ARISTIZABAL, CLAUDIA 
ARISTIZÁBAL, FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL identificadas con 
cedula de ciudadanía números 29.007.905 de Cali, 41 (361.898 de Bogotá, 51.618.969 de 
Bogotá y 41.768.774 de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la práctica de las siguientes diligencias 
administrativas consistentes en: 

*La  verificación documental del expediente OOCA-0089/09 con el fin de determinar el 
estado de vigencia de la concesión otorgada, si la misma cumple con las condiciones 
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exigidas por la entidad para hacer uso del recurso hídrico y estado de cumplimiento de las 
obligaciones fijadas a los titulares de la concesión. 

*Efectuar  visita de inspección ocular al predio Helvecia ubicado en la vereda Gaunza, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, en coordenadas X: 73°15' 53,6", Y: 05° 45' 02,1" 
a una altitud de 2634 m.s.n.m, con el fin de establecer el estado actual del uso y 
conservación del recurso natural agua, precisando si continúa la captación del recurso 
hídrico de la Quebrada Negra hacia los predios de las presuntas infractoras y si persiste o 
se encuentra algún tipo de tambre u obra sobre el cauce de la citada quebrada para 
desviación de las aguas. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- De las diligencias adelantadas, se deberá emitir el 
correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a las señoras SONIA TENORIO ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ARISTIZÁBAL, 
FABIOLA ARISTIZÁBAL Y LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL identificadas con cedula de 
ciudadanía números 29.007.905 de Cali, 41 661.396 de Bogotá, 51.618.969 de Bogotá y 
41.768.774 de Bogotá. quienes de acuerdo con la información que reposa en el 
expediente se pueden ubicar en el municipio de Sotaquirá, vereda Helvecia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal finalidad comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Sotaquirá, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no 
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO/rFtYÑSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Luis Carlos Grarlados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0322/14 
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Resolución N°. 

1 M - 

Por medio de la cual se inicia un proceso sancvonatJl ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 150-3841 del 31 de marzo de 2014, la señora ADRIANA PATRICIA 
PEDRAZA HUERTAS, identificada con cédula de ciudadanía número 1049604583 
expedida en Tunja, en calidad de habitante de la ciudad de Tunja, pone en conocimiento 
de la entidad que existe un número elevado de lavaderos que están ubicados en zonas 
residenciales y que no están bajo control de las entidades competentes; haciendo 
referencia a los establecimientos ubicados en la salida de Tunja vía Soracá sector La 
Cabaña, El Barrio Villa Maria y sector el terminal. los cuales llevan en funcionamiento 3 
años de estar abierto y vienen causando perjuicio a la comunidad con aspectos como uso 
ilegal de aguas, contaminación de cuerpos subterráneos, contaminacón con productos 
derivados del petróleo, lodos y utilización del alcantarillado público sin previo tratamiento: 
solicitando realizar una visita para la revisión y exigencia a los dueños de dichos 
establecimientos para que puedan seginr operando sin que la comunidad se vea afectada. 
(..)", folios (1-8). 

Que mediante Auto 0904 del 22 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACÁ, ordenó la apertura de una indagación preliminar contra 
indeterminados. 

Que el día 23 de septiembre de 2014 funcionarios de esta Corporación realzaron visita 
técnica al predio Santa Fe, en jurisdicción del municipio de Tunja, en coordenadas O: 073° 
22' 09,11", N 05° 30' 09,27" a 2771 rn.s.n.m, resultado de la cual se emite el Concepto 
Técnico 242-2014 del 24 de septiembre de 2014. folios (13-16), del que se extrae lo 
pertinente: 

.)2. ASPECTOS DE LA WSÍTA 

El día fyado me desplace a la salida Soracá, sector la cabaña, altura de la Glorieta, sector occidental. 
predio denominado Santafé" de propiedad MARIA EMILIA MOTIVA, se desarrolla actividades de 
lavado de vehículos de carga pesada generando descarqa de aguas residuales dírectamente al suelo 
y a través de manguera do 1/2" a caiial abierto y posterior descaiga a la estructura que recolecta 
aguas lluvias del sector (sistema de alcantarillado,) y constando por el consorcío So/arte y So/arte; 
evidenciando que: 

El predio Santa Fe o Lavadero Santafé se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas: 
Predio Oeste Norte Msnm  
Santafé 073°22'09.11' ó5°3O'O9,27" 2771 
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• El predio denorriinado "Santafé" de extensión aproximada de 2 has se ubica en costado occidental 
de la glorieta vía a Soracá de propiedad de ¡a Señora MAR/A EMILIA MOTIVA, donde desarrolla la 
actividad lavado de vehículos de carga pesada bajo el nombre de 'Lavadero Santafé" registrado en 
Cámara de Comercio e identificado con e! numero 40.036.062-8. 

• La visita fue atendida por el señor Oscar Fernando Martínez Reyes. en calidad de administrador 
del establecimiento con quién se realizó recorrido po: el área donde se desarrolla la actividad 
evidenciando que la infraestructura no es la adecuada para el tipo de actividad y el manejo de las 
aguas y residuos provenientes de/lavado se disponen directamente al suelo y conducidos por canal 
abierto a la estructura que recoge aguas lluvias del sector y construida en desarrollo de la doble 
calzada por Solarte y Solerte. 

• Dentro de la misma área existe un nacimiento tipo reseivorio donde es captado el recurso por 
sistema de bombeo y conducido a un tanque de almacenamiento ubicado cerca a los cárcamos con 
caseta y sistema de hidrolavado para ser distribuida en la actividad lavado de vehículos de carga 
pesada. 

• El área entorno a los cárcamos se encuentra cubierta de residuos sólidos, envases, recípientes, 
chatarra y demás desechos provenientes de los vehículos que son sometidos a proceso de lavado. 
El suelo o superficie no se encuentra aislada con concreto u otro material, sino dírectamente en el 
suelo, lo que genere encharcamiento y fangosidad. Posee una trampa de grasas no adecuada para 
la actividad, debido a que se encuentra construida directamente en el suelo y no' cumple ninguna 
función, por el contrario, lo que hace es expandir las aguas con contenido de grasa al suelo y generar 
contaminación en el mismo. 

• El área aledaña donde se encuentra el nacimiento se ubico un sistema de: bombeo de capacidad 
de 8 HP, que succiona del mismo y conduce a un tanque de efernit ubicado cerca a los cárcamos de 
lavado (3 unidades); dicha área también se encuentra cubierta de residuos como plásticos, envases 
de combustible etc. 

•En la parte alta del predio y entorno al área donde se ejecute la actividad se evidencia disposición 
de Escombros y demás residuos provenientes de construcción, donde el señor Oscar Martínez 
manifiesta que no tiene conocimiento de su procedencia y a la vez es independiente de la actividad 
que se ejecuto. 

• El Predio donde se desarrolla e/lavado no cuenta con seivicio de acueducto, alcantarillado y 
servicio de aseo por parte del municipio de Tunja. Existe una vivienda con local comercial con manejo 
de aguas residuales a través de pozo séptico. 

(...) 
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento del Municipio de Tunja, se cataloga el uso del suelo para 
el predio 'Santafé" como: 

Categoría. Áreas de Manejo y Administración 
Area_de_us: Zonas Urbanas 
Usos_princ: Urbanismo y desarrollo urbano 
Usos_compa: Recreación general, comercio. servicios, industria, cultura, vías 
Usos_condi: Centros vacacionales. 
Usos prohi: Agropecuario, granjas porc!nas y avícolas, minoría a cielo abierta. 
Caracteris: Corresponde a la extensión que comprende los territorios incluidos dentro del perímetro 
urbano y de servicios públicos 
uso especi: Zona urbana 

Posteriormente, me desplace a la dirección indicada en la denuncia que realiza la señora PATRICIA 
PEDRAZA HUERTAS, identificada con cédula de ciudadanía número 1049.604.583 expedida en 
Tunja» y que corresponde al Barrio Villa María en la catrera 12 No. 13-09, donde realizado el recorndo 
se corrobora que dicha dirección no existe. Posteriormente vía telefónica con la interesada indica la 
ubicación del establecimiento y que corresponde realmente a la calle 4 No. 13-09 del barrio libertador 
en jurisdicción del municipio de Tunja, donde se encuentra operando un establecimiento denominado 
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"Auto/avado La Cabana" por el señor JORGE OCTAVIANO APONTE PA/PA, identificado cori cedo/a 
de cjudadanía numero 7' 163. 918 de Tunja. con la siguiente ubicación: 

Predio Oeste 
Auto/avado la Cabaña 073 22'08,8' 

Norte  
05°31'7" 

Msnm 
2822 

   

En el establecimiento fuimos atendidos por/a señora Máxima Orjuela, en calidad de administradora 
del lavadero, donde en forma conjunta se realiza recorrido por el área donde se desarrolla la 
actividad, observando que: 

i' E/predio o lote de terreno de área aproximada 800 1772, de propiedad de Eduardo Rodríguez 
Rodríguez y dado en calidad de arrendamiento al señor Octaviano Aponte, quien opera el 
lavadero, prestando el servicio de lavado y enjuague sobre todo de vehículos tipo colectivo 
que transitan en el casco urbano de pana. Dicha actividad la viene realizando hace 
aproximadamente 10 años. 

EL Lavadero opera con parte de aguas provenientes del acueducto urbano (Proactiva y de 
un nacimiento ubicado en el municipio de Soraca por ministerio de ley a través de un 
carrotan que y almacenada en un tan que ubicado dentro del predio de dimensiones 5 ints x 
2.5 mts x 1,5 mts. De allí pasa a un sistema de hidrolavadora multietapas y posteriormente 
al uso lavado de vehículos. 

Y Acorde a lo expuesto por la Señora Máxíma Orjuela, por el alto consumo de agua del 
acueducto urbano utiliza agua por ministerio de ley a través de carrotan que del cual se 
provee de uno en la semana y los fines de semana de dos, pagando una mensualidad al 
propietario del carrotan que de $500. 000. 

y El área destinada para e/lavado es adecuada, y en la parte baja son recolectadas por canal 
abierto (en regulares condiciones), rejilla y posterior conexión al alcantarillado municipal. 

V Se evidencia que el sistema de recolección y conducción de aguas pro venientes de/lavado 
de vehículos no son adecuadas por lo se está realizando directamente por el suelo y por 
ende hay arrastre de sedimentos que conforman el suelo (tierra), y en la parte baja se 
coimata la rejilla previa a la entrega o descarga al sistema do alcantarillado, roquiriéndose 
unas adecuaciones en dicha estructura. (..... 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento del Municipio de Tunja. se cataloga el uso del suelo para 
el predio "Lote de terreno- autola vado la cabaña como: 

Categoría: Áreas de Manejo y Administración 
Area_de_us: Zonas Urbanas 
Usos_princ: Urbanismo y desarrollo urbano 
Usos_compa: Recreación general, comercio, servicios, industria, cultura, vías 
Usos condi: Centros vacacionales. 
Usos_prohi: Agropecuario, granjas porcinas y avícolas, minería a cielo abierta. 
Caracteris: Corresponde a la extensión que comprende los territorios incluidos dentro del perímetro 
urbano y de servicios públicos 
Uso_especi: Zona urbana 

"(...) 3 CUESTIONARIO 

1. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan a posibles afectaciones 
a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio (s) exacto de la 
presunta afectación. 

Rta. En el predio denominado "Santafá" de propiedad de la Señora MAR/A EMILIA: MOTIVA. 
identificada con cédula de ciudadanía número 40.036.062 de Tunja, ubicado en el sector La Cabana, 
vía que de Tunja conduce a Soraca, se desarrollan actividades de lavado de vehículos de carga 
pesada cuyas aguas residuales es descargada directamente al suelo, -y conducida por manguera 
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de 2" a un canal de aguas lluvias yposteriorn7ente a la estructura ('e/cantarilla) que pasa la vía (doble 
calzada). De otra parte en área entorno a la actividad se evidencio disposición y acumulación de 
escombros, el cual acordo a lo establecido en la Resolución 541 de 1994 la Única área autorizada 
para recibir escombros está ubicada en la vereda pirgua. escombrera municipal. A la vez se realiza 
manejo inadecuado de residuos sólidos como chatarra, plásticos, en iases, etc, debido a que se 
encuentran dispersos por toda el área. 

2. Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 
en el sector aludido. en qué condiciones. las posibles afectaciones que generan su actuar y Si tal 
proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 

Rta. El Lavadero Santafé, de propiedad de la Señora MARÍA EMILIA MOTIVA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 40.036. 062 de Tunja, utiliza aguas para el desarrollo de la actividad 
provenientes de un nacimiento ubicado dentro del mismo. predio, sin contar con. concesión de 
aguas. A la vez realiza descarga directa al suelo de las aguas residuales provenientes de/lavado, 
sin contar con la infraestructura adecuada para el tratamiento de las mismas y sin contar con permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

3. Determinar el uso de suelo del sector. 

Rta. El LISO corresponde a Zona Urbana. 

4. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección, 
ecosisterna estratégico. parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

Rta. El predio Santafé y Lote de terreno donde opera Lavadero La cabaña no hacen parte de zona 
especial de protección. ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, 
nacional u otro. 

5. Individualizar e identificar con los nombres completos y números de cédulas a los responsables 
de los hechos aducidos y dirección para la notificación. 

Rta. MARÍA EMILIA MOTIVA. identificada con cédula de ciudadanía número 40.036.062 de Tunja, y 
residente en la calle 6 No. 6-26 Barrio San Francisco de la ciudad de Tunja. 

6. Evalúese por parte de los técnicos de la entidad las evidencias fotográficas que se allegan a la 
presente denuncia ambiental. 

Rta. La Información aportada corresponde a un registro fotográfico del predio Santafé donde opera 
e/lavadero de vehículos de propiedad de la señora MAR/A EMILIA MOTIVA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 40.036.062 de Tunja, donde efectivamente mediante visita de inspección 
ocular se evidencio la contaminación generada al suelo a través de la descarga de aguas 
provenientes de/lavado de automotores y con alto contenido de grasas. 

7. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

Es pertinente mencionar que el predio donde se desarrolla la actividad de lavado de vehículos 
ubicado en el barrio Libertador en la calle 4 No. 13-09 y  denominado "Autolavado La Cabana" 
desarrollada por el señor Jorge Octaviano Aponte Paipa cuenta con servicios de acueducto y 
alcantarillado, aclarando que utiliza adicionalmente recurso agua por ministerio de ley y la 
infraestructura de recolección y conducción de las aguas provenientes del/avado no es adecuada 
debido a que se realiza directamente en el suelo generando arrastre de sedimentos que pueden 
taponar el sistema de alcantarillado, por/o que no requiere legalización de permisos ante la autoridad 
ambiental.' pero si de la realización de unas adecuaciones en dicha área consistente en revestimiento 
del área de lavado y la construcción de un canal revestido que recolecte y conduce las aguas previo 
a la entrega al sistema de alcantarillado. 
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De otra patio, la señora ADRIANA PA TRIGlA PEDRAZA HUERTAS dentro de la solicitud contempla 
realizar visita a los establecimientos del sector el terminal, visita que no se adelantó por razones de 
tiempo y debido a que la interesada no precisa información de los sitios o predios. 
4. CONCEPTO TECNICO 
4.1. 
Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular a los 
predios "Santafé" y "Auto/avado la Cabaña". ubicados en el casco urbano del municipio de Tunja, de 
propiedad de la señora MARIA EMILIA MOTIVA, identificada con cedula de ciudadanía número 
40.036.062 de Tunja y el señor JORGE OCTAVIANO APONTE PA/PA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7'163.918, respectivamente; establecimientos que desarrollan actividades de 
lavado de vehículos, evidenciando que el Predio Santafé realiza descarga de aguas residuales 
directamente al suelo y captación ilegal de aguas de la fuente denominada "Nacimiento N.N" con 
destino a la actividad, así como manejo inadecuado de residuos sólidos provenientes de la actividad 
y disposicíón de escombros en área entorno a le actividad considerando: 

4. 1. 1. Imponer medida preventiva consístente en suspensión de actividades ala Señora MARIA 
EMILIA MOTIVA, identificada con cédula de ciudadanía número 40.036.062 de Tunja, y residente en 
la calle 6 No. 6-26 Barrio San Francisco de la ciudad de- Tunja. por captación ilegal de agua de la 
fuente "Nacimiento N. N', así como descarga de aguas directamente al suelo y posterior a canal de 
aguas lluvias producto de la actividad lavado de vehículos y manejo inadecuado de residuos sólidos. 
chatarra y otros. así como acumulación de escombros dentro del. mismo predio. 

4.1.2. Requerir a la Señora MARÍA EMILIA MOTIVA. identificada con cédula de ciudadanía número 
40.036.062 de Tunja, en calidad de representante legal del establecimiento "Autolavado Santafé'. 
ubicado en el sector La cabaña vía que conduce a Soraca en la zona urbana en jurisdicción de! 
municipio de Tunja, para que cii el término de 15 días tramite los permisos do concesión de aguas y 
ven'imientos de las aguas provenientes de la actividad lavado de vehículos. 

4.1.3. Requerir al Señor JORGE OCTAVIANO APONTE PAIPA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.163.918 de Tunja. en calidad de responsable de la actividad desarrollada en 
lote de terreno y denominada "Auto/avado La Cabana' ubicado en la calle 4 No. 13-09 en jurisdicción 
del municipio de Tunja. para que realice adecuaciones al sistema de recolección y conducción de 
las aguas residuales provenientes del lavado (canal revestido) previo a la entrega de las mismas al 
sistema: de alcantanllado municipal. 

4.1.4. Requerir a la MARÍA EMILIA MOTIVA, identificada con cedula de ciudadanía número 
40.036.062 de Tunja, en calidad de ejecutor de la actividad lavado de vehículos, para que presente 
el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, ajustado a los requerimientos del Decreto 4741 de 2005. 

4.1.5. Con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y  la Resolución 1362 de 
2007, deberá realizar el registro obligatorio de generadores de residuos peligrosos ante 
Corpoboyacá. 

4.1.6. Requerir a la Señora MARÍA EMILIA MOTIVA, identificada con cédula de ciudadanía número 
40.036.062 de Tunja, en calidad de ejecutor de la actividad lavado de vehículos para que presento 
el contrato de prestación de servicio de aseo especial. (.) 

Que el expediente OOCQ-0378/14 actualmente cuenta con (16) folios, y se encontró que 
no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 que establece el proceso sancionatorio en materia 
ambiental, en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el 
procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y los procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la misma 
continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984, en 
conclusión y debido a que en expediente 0000-0378/14 no ha existido formulación de 
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cargos contra los presuntos infractores, se aplicara el procedimiento establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

Que a partir de promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al medio 
ambiente como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por 
el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano 
y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social, 

Que el artículo 80  de la Constitución Poíítica, consagra corno obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respecto por el derecho a un ambiente 
sano y a la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N). 

Que el artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el Artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de a población. 

Que el Decreto 2811 de 1974 señala en la Parte 1, relacionada con las definiciones y normas 
generales de política ambiental, lo siguiente: 

"Artículo 9: El LISO de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
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a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código; 

b) Los recursos natura/es y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se liará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir 
los principios enunciados en los ordinales precedentes: 
(...) 
f La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuye al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán. 
en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación. (...)" 
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, as Corporaciones 
Autónomas Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

Que el artículo 5 ibidem señala "iNFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituye violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley de 
1993, en la Ley  165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisIón de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el Vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán ¡Ligar a una sanción administrativa ambiental, sin peijuicio 
de la responsabilidad que para terceros pLieda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficío,  a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado: que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

Que la Ley 1437 de 2011, estableció el régimen de transición con relación a la aplicación 
del Decreto 01 de 1984 en su Artículo 308: 

'Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presento Código comenzará a regir el dos (2,) de 
julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso 
a la vigencia de la presento ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior'. 

Que en Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO, se ha considerado 

que: 

..) Sobre las normas procedimentales en materia administrativa, resulta necesario citar el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011 referente a! régimen de transición y vigencia de la norma. según el cual 
el CPA CA comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargc, aclara que solo se aplicará 
a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a 16 entrada en vigencia, mientras que los 
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la 
vigencia de la presente ley seguirán tigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico 
anterior, esto os el Decreto 01 de 1984 (...) 

Que en mismo Sensu la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
Álvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 Numero Unico 11001- 03-06-000-2013-
00517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró: 

La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y  309, consagró el régimen de transición y vigencia y/as 
normas que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio 
de 2012 y  se ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o 
actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha pero también expresamente se señaló 
que los que estuvieran en curso al momento de ontr&r a regir, seguirían siendo gobernados por el 
ré gimen jurídico precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984. 

Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos. demandas y actuaciones 
iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se los aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde 
SL! inicio y hasta su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 

Que considerando que en el presento acto administrativo se aplicará en lo relativo a 
notificaciones, recursos y demás, las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, en las 
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente 
0000-0378/14, esta Subdirección considera tener en cuenta: 

Que siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de varias 
normas constitucionales y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, a ella le 
corresponde velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Que en ese orden de ideas y analizado el presente asunto se observa que, el inicio formal 
del presente procedimiento sancionatorio tiene su fundamento en la queja ambiental de 
número 150-3841 del 21 de marzo de 2014, folios (1-8), con la cual se pone en conocimiento 
de esta Corporación hechos que sugieren infracciones ambientales relacionadas con la 
realización de actividades de captación ilegal del recurso hídrico para el lavado de 
vehículos, vertimientos al suelo y agua, sin tratamiento previo y sin los respectivos permisos 
ambientales. 
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Que el 23 de septiembre de 2014 funcionarios de esta Corporación realzaron visita técnica 
al predio Santa Fe, en jurisdicción del municipio de Tunja, en coordenadas 0: 073° 22' 
09,11", N 05° 30' 09,27" a 2771 rn.s.n.m, resultado de la cual se emite el Concepto Técnico 
242-2014 del 24 de septiembre de 2014, folios (13-16), en donde se evidencian conductas 
que posiblemente configurarían infracciones al medio ambiente y los recursos naturales, tal 
y como se resalta a continuación: 

Concepto Técnico 242-2014 del 24 de septiembre de 2014 

'(...) Desde e/punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita de ¡nspección ocular a 
los predios Santafé' y "Auto/avado la Cabaña", ubicados en el casco urbano del municipio de Tunja. 
de propiedad de la señora MARÍA EMILIA MOTIVA. identificada con cedo/a de ciudadanía número 
40.036.062 de Tunja y el señor JORGE OCTAVIANO APONTE PA/PA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7'163. 918, respectivamente; establecimientos que desarrollan actividades de 
lavado de vehículos, evidenciando que el Predio Santafé realiza descarqa de aguas residuales 
directamente al suelo y captación ilegal de aguas de la fuente denominada "Nacimiento N.N" con  
destino a la actividad. así como manejo inadecuado de residuos sólidos provenientes de la actividad 
y disposición de escombros en área entorno a la actividad considerando: 

(...)"subrayado ajeno al texto original. 

Que es claro para esta Corporación tras visita del 23 de septiembre de 2014 a los predios 
Santa Fe y Auto Lavado La Cabaña en jurisdicción del municipio de Tunja, en coordenadas 
0: 073° 22' 09,11", N 05° 30' 09,27" a 2771 m.s.n.m. yO: 073° 22' 08,8", N 05° 31' 07" a 
2822 m.s.n.m, que dichas conductas presuntamente se configurarían en infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo las siguientes 
circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

De modo: Se evidenció que por parle de la señora MARIA EMILIA MOTIVA, se desarrolla 
actividades de lavado de vehículos de carga pesada generando descarga de aguas 
residuales directamente al suelo y a través de manguera de 112" a canal abierto y posterior 
descarga a la estructura que recolecta aguas lluvias del sector (sistema de alcantarillado) y 
construida por el consorcio Solarte y Solarte. 

Por parte del señor JORGE OCTAVIANO APONTE PAIPA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 7' 163. 918 de Tunja, se detei'minó que recolección y conducción de 
aguas provenientes del lavado de vehículos no son adecuadas por lo se está realizando 
directamente por el sueío y por ende hay arrastre de sedimentos que conforman el suelo 
(tierra), y en la parte baja se colmata la rejilla previa a la entrega o descarga al sistema de 
alcantarillado, requiriéndose unas adecuaciones en dicha estructura 

De tiempo: La conducta se puso en conocimiento de esta Corporación el 31 de marzo de 
2014. 

De lugar: La actividad realizada por la señora MARÍA EMILIA MOTIVA, se desarrolla El 
predio Santa Fe o Lavadero Santafé se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas: 

Predio 
Sa ntafé 

Oeste 
073°22'09, 11' 

Norte 
05°30'09,27" 

Msnm 
2771 

      

El Autolavado La Cabaria" del señor JORGE OCTAVIANO APONTE PAIPA, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 7.  163. 918 de Tunja, se realiza en la siguiente 
ubicación: 
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Predio Norte Msnm  

Autolavado la 073°22'08,8" 05°31'7" 2822 
Cabaña 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados, en especial el contenido del concepto técnico precitados. esta Subdirección 
procederá a dar aplicación a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, razón por la cual se dispone el Inicio de Procedimiento Sancionatorio en contra 
de los señores MARIA EMILIA MOTIVA, identificada con cedula de ciudadanía número 
40.036.062 de Tunja y JORGE OCTAVIANO APONTE PAIPA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7163.918. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra de la señora MARIA EMILIA MOTIVA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 40.036.062 de Tunja y el señor JORGE OCTAVIANO APONTE PAl PA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7163.918, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo, 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como fundamento de la presente decisión el Concepto 
Técnico 242- 2014 del 24 de septiembre de 2014. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR la práctica de las siguientes diligencias administrativas 
consistentes en: 

*Efectuar  visita de inspección ocular a la salida Soracá, sector la cabaña, altura de la 
Glorieta, sector occidental de la ciudad de Tunja, predios identificados con las siguientes 
coordenadas: 

Predio Oeste Norte Msnm 

Santafé O73*22O9,11 05°30'09,27" 2771  

Predio Oeste Norte Msnm  

Autolavado la 073°22'08,8" 05°31'7" 2822 
Cabaña 

A efectos de verificar si continúan las actividades de captación del recurso hídrico para el 
lavado de vehículos, precisando si las personas que desarrollan la actividad cuentan con 
permiso de concesión de aguas otorgado por la autoridad ambiental o en su defecto indicar 
de dónde se usa el agua para el lavado de vehculos. Así mismo, determinar el manejo y 
tratamiento de las aguas residuales producto del lavado de vehículos. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- De las diligencias adelantadas, se deberá emitir el 
correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores MARÍA EMILIA MOTIVA, identificada con cedula de ciudadanía 
número 40.036.062 de Tunja en la Calle 6 No. 6-26 del Barrio San Francisco de la ciudad 
de Tunja. y al señor JORGE OCTAVIANO APONTE PAIPA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7163.918 en la Calle 4 No. 13-09 de la ciudad de Tunja, de no ser 
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posible así, esta Corporación procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 1). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOlFONECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró. Luis Canos Granados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCO-0378114 
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RESOLUCIÓN 

- 12 NOV21 

Por medio del cual se decide un recurso y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0443109 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que a través del radicado No. 10108 de fecha 9 de octubre de 2009, la señora CLARA 
RODRIGUEZ puso en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, la tala de árboles, contaminación de nacedero, obstrucción de cauce y 
vertimientos de aguas negras sobre la fuente hídrica denominada el Rosal, situaciones que 
presuntamente se estaban realizando por parte del municipio de Paipa, con ocasión del 
proyecto de recuperación de la quebrada Rosal-Valency en jurisdicción de dicho ente 
territorial. (fi 1) 

Que mediante el Auto No. 3844 del 26 de noviembre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación Preliminar, en los términos del artículo 17 de la ley 1333 
del 21 de julio de 2009, en contra del MUNICIPIO DE PAIPA, por los hechos mencionados en el 
escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de tas siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar si se realizó tata de árboles 
la ronda de protección de la quebrada El Rosal Valency, en caso positivo determinar en 
si contaban con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad 
competente y que especies se vieron afectadas, determinar si existe obstrucción y/o 
desviación al mace de la fuente hídrica en mención, si existe algún vertimiento sobre la 
misma, en caso positivo verificar si cuentan con los respectivos permisos para adelantar 
tales actividades, determinar en qué condiciones se encuentra los recursos naturales que 
se encuentran dentro del área, de encontrarse afectación especificar el sitio(s) exacto(s) 
de la misma, y se ¡dentifique e individualice con nombres completos y numero de la cedula 
de ciudadanía a los responsables de /os hechos aducidos. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
0443/09, al grupo de licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones, Ambientales 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el 
correspondiente Concepto Técnico. (...)" (fIs 2-3) 

Que por medio del radicado No. 9748 de fecha 1 de diciembre de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA solicitó al señor JORGE ALBERTO 
HERRERA JAIME, en calidad de Alcalde Municipal de Paipa, que se presentara en las 
instalaciones de la entidad con el fin de surtir la notificación personal del Auto No. 3844 de 
26 de noviembre de 2009. (...)" (fI 4) 

Que el 16 de diciembre de 2009, a través de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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- CORPOBOYACÁ., se notificó personalmente el contenido del Auto No. 3844 de 26 de 
noviembre de 2009 al señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad de Alcalde 
Municipal de Paipa. (fI 4) 

Que el 10 de mayo de 2010 funcionarios de la entonces Subdirección Técnica Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda el Mirabal del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron el concepto técnico 
No. JM-027110 de la misma fecha, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, ingeniero JUAN 
DOMINGO MONTERO CRUZ, en calidad de contratista de CORPOBOYACA, adscrito a la Unidad 
Operativa del municipio de Paipa, y lo manifestado por la señora EDNA MARGARITA RODRIGUEZ 
LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía número 23.855. 135 de Paipa en calidad de 
representante de la familia RODRÍGUEZ dueña del predio "Las Quintas" y quien acompañó el 
reconocimiento de las afecciones desarrolladas en contra de los recursos naturales y del ambiente en 
el inmueble objeto de la visita, y posterior diálogo con el señor Cesar Gustavo Pinzón, identificado 
con cedula de ciudadanía número 74.322.881 de Paipa, en su condición de Gerente de la empresa 
de Servicios Públicos de Pipa Red Vital, y demás indagaciones sobre la causa de las afecciones en 
la propiedad ubicada en la Vereda Mirabal en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de 
Boyacá se conceptúa: 

Que de inmediato se debe requerir a la Alcaldía Municipal de Paipa, para que: 

• En el término de Ocho (8) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, rinda un informe por escrito y con 
registro fotográfico a CORPOBOYACA, sobre las actividades desarrolladas antes y después 
de la ejecución del contrato de obra No 270 de 2008, suscrito con el representante legal de 
la Unión Temporal Paipa Ambiental, con Nit. 900258229-2, en el sector de la quebrada "El 
Rosal" dentro del predio "Las Quintas" sitio georreferenciado con las coordenadas 11-05-688 
E y 11-30-140 N a una altura de 2.521 msnm, de propiedad de la familia RODRIGUEZ, 
ubicado en la Vereda Mirabal, en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de 
Boyacá. 

• Asimismo, en el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, presente ante Corpoboyacá el 
avance de las obras proyectadas a corto, mediano y largo plazo contempladas en el PSMV 
(Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del municipio de Paipa). Dicho documento 
contiene el diagnóstico de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, elaborados de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico para la construcción del respectivo alcantarillado y adecuación de obras para la buena 
conducción de las aguas residuales procedentes de actividades domésticas e industriales 
que transporta el alcantarillado a través del predio "Las Quintas" y otras propiedades aguas 
debajo de la quebrada El Rosal. 

• También en el término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, previa revisión del alcantarillado 
a 200 ms. aproximadamente aguas abajo después de la terminación de las obras de 
canalización de la quebrada El Rosal, en donde el sistema de alcantarillado que atraviesa la 
quebrada, está totalmente averiado, hasta el punto que desapareció la tubería que conducía 
los vertimientos de un lado al otro de la quebrada; realice la reparación de la red de 
alcantarillado y cajas de inspección averiadas en este tramo, en la vereda Mirabal en 
jurisdicción del municipio de Paipa, evitando así la contaminación de la quebrada en mención, 
por vertimientos de aguas servidas, olores fétidos, proliferación de vectores que ponen en 
riesgo la salubridad de los habitantes del sector. 

• Igualmente en el término de quince (15) días, contados a partir a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, adecue el suelo, estériles, y 
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material removido o excavado producto de la construcción del canal, los cuales se encuentra 
a lado y lado de dicha obra en un tramo de 150 mts aproximadamente aguas abajo de/punto 
georreferenciado con las coordenadas 11-05-688 E y  11.30140 N a una altura de 2.521 msnm, 
así como el material removido aguas abajo después de la canalización de la quebrada en 
mención. 

• En el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice la recolección, traslado y 
disposición final adecuada de todos los residuos sólidos (como bolsas y envases plásticos, 
llantas, escombros y costales entre otros); que presentan mal aspecto en el sector, 
especialmente en la zona donde excavaron y no continuaron con la construcción del canal. 
Para tal efecto, deben realizar la entrega de residuos en el casco urbano del municipio de 
Paipa, con el fin de que sean transportados a un relleno sanitario licenciado, lo cual evitará 
contaminaciones en el sector. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones contraídas 
por el municipio, éste deberá allegar a CORPOBOYACA una certificación Firmada por el 
Representante legal de la Empresa de Servicios públicos de Paipa Red Vital, en donde conste 
que recibieron dichos residuos, la cantidad y el tipo de residuos que entregaron. 

• También para que la alcaldía municipal de Paipa, por medio de su representante legal: 
Adelante campaña de socialización a los moradores del sector, sobre los trabajos 
adelantados y proyectados del contrato de obra No 270 de 2008. suscrito con la Unión 
Temporal Paipa Ambiental, con Nit. 900258229-2, representada legalmente por el ingeniero 
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, y del PSMV Plan de saneamiento y Manejo de 
vertimientos el cual contiene el diagnóstico de los Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado de Paipa y que incluye el sector de la quebrada "El Rosal", dentro del predio 
"Las Quintas". 

• Se recomienda informar a la señora CLARA RODRÍGUEZ y EDNA MARGARITA 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, en calidad denunciante y representante de la familia RODRIGUEZ, 
dueños del predio "Las Quintas' que para dirimir los problemas por invasión de tierras o 
perturbación de la propiedad que no tengan connotaciones ambientales, deben dirigirse a la 
Justicia ordinaria, puesto que no es competencia de CORPOBOYACA. (...)' (fis 5-15) 

Que mediante el radicado No. 150-17503 de fecha 26 de diciembre de 2012, la señora 
CLARA RODRIGUEZ manifestó a esta Autoridad Ambiental que se estaba evidenciando el 
vertimiento de aguas negras a la quebrada El Rosal, así como la invasión a la ronda de dicha 
fuente hídrica (anexó para el efecto evidencia fotográfica). (fIs 16-20) 

Que mediante el Auto No. 914 del 30 de agosto de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro de/expediente OOCQ-0443/09, por/as razones expuestas en la parte motiva de/presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de tos fotíos 13 a 15 deI expediente OOCQ-0443/09 
los cuales contienen el concepto técnico No. JM-027/10 del 10 de abril de 2012, al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se 
practique visita técnica a la vereda Centro de jurisdicción del municipio de Paipa, con el fin de 
determinar si el municipio de Paipa realiza actividades de tala de árboles contaminación de nacedero, 
obstrucción de cauce y vertimientos de aguas negras sobre la fuente hídrica denominada el Rosal, en 
la vereda Centro de jurisdicción del municipio de Paipa, de ser así establecer si cuenta con los 
permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme 
ala Ley 1333 de 2009.(...)" (fIs 21 a27) 

Que CORPOBOYACÁ el 3 de septiembre de 2019 notificó personalmente el contenido del 
Auto No. 0914 de fecha 30 de agosto de 2019, a la señora CLARA AMELIA RODRIGUEZ 
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LÓPEZ. (fI 24 vuelto) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, el 6 de septiembre 
de 2019 notificó de manera electrónica el contenido del Auto No. 0914 de fecha 30 de agosto 
de 2019 al doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, en su calidad de Alcalde Municipal de 
Paipa. (fI 27) 

Que mediante el radicado No. 16282 del 10 de septiembre de 2019, la señora CLARA 
RODRIGUEZ A. interpuso recurso de reposición en contra del Auto No. 914 de fecha 30 de 
agosto de 2019, en los siguientes términos: 

"(...). 1. Uds. Cometen un error al ordenar el archivo definitivo de la Indagación Preliminar toda 
vez que EL DAÑO PERSISTE y que no se puede archivar una indagación preliminar por exceso 
de tiempo, siempre y cuando no se hayan surtido la totalidad de PRUEBAS DECRETADAS, 
ORDENES IMPUESTAS, a la Alcaldía de Paipa en la apertura de este proceso; además 
subsistiendo la afectación al MEDIO AMBIENTE, a la SUPUESTA QUEBRADA EL ROSAL, EL 
VALENCY, al RIO CHICA MOCHA, PREDIOS COLINDANTES A ESTOS y A LA COMUNIDAD 
ALEDAÑA A ESTAS FUNTES HIDRICAS Además, teniendo en cuenta que Entidades como la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL, y la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE 
LA ALCALDIA DE PAIPA quienes con sus proyectos para solucionar red de alcantarillado del 
municipio desarrollan proyectos donde ponen de CLOACAS a las SUPUESTAS QUEBRADAS 
(El Rosal y Valecy), AL RIO CHICAMOCHA Y AL EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO 

2. Ustedes como máxima autoridad ambiental no pueden omitir sus competencias por un trámite 
procedimental, menos aún, cuando LA DILA ClON ES DE USTEDES. 

3. Solicito a su prestigiosa entidad que cornjan su error y solucionen la problemática que se ha 
mantenido, y ha empeorado durante el tiempo tomado por Uds. Lo anterior solo ha colaborado 
para que el daño ambiental empeore y se institucionalice como lo podrán evidenciar en los anexos 
que les presento con este recurso. 

4. Dentro de las CONSIDERACIONES DE LA CORPORA ClON último párrafo Uds. se refieren al 
expediente como el OOCQ-0362/09 y en el DISPONE en su ARTICULO PRIMERO, se refieren 
al expediente de la referencia, igual yo asumo que se refieren a mi queja presentada y sustentada 
el día 9 de OCTUBRE DE 2009 RAD/CADA No. 10108.(...)" (fis. 28 a 30) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0443/09, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho procederá a estudiar si el recurso de 
reposición presentado en contra del Auto No. 0914 dei 30 de agosto de 2019, por la señora 
CLARA AMELIA RODRIGUEZ LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.853.885 de Paipa, reúne los requisitos conforme lo señala el artículo 52 del Decreto 01 
de 1984; cumplido lo anterior, se procederá a resolver de fondo el recurso. 

El Decreto 01 de 1984 Código Contencioso administrativo en sus artículos 50 y siguientes 
establece: 

"Artículo 51. Oportunidad y Presentación. Los recursos de reposición y apelación podrán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. 
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Los recursos se interpondrán ante e/funcionario u órgano que profirió la decisión, y si éste se negare 
a recibirlos el recurrente podrá presentarse ante el Procurador Regional o ante el Personero Municipal 
para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente o en subsidio del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión 
quedará en firme. 

El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar la vía 
gubernativa. 

Artículo 52. Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse por escrito, dentro del término legal, persona/mente por el interesado o mediante 
apoderado. 

2. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad. 

3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la práctica de pruebas 
y relacionar las que pretenda hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

5. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y ofrecer prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; 
si no la ratifica, se producirá la perención del recurso o recursos, se hará efectiva la caución y se 
archivará el expediente. 

Artículo 56. Oportunidad. Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de 
plano, a no ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el 
funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio 

Artículo 57. Admisibilidad. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código 
de Procedimiento Civil. 

Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán de cargo de quien la pidió, y si son varios o 
si se decretan de oficio, se distribuirán en cuotas iguales entre todos los interesados. 

Artículo 58. Término. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no 
mayor de treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30) días podrán 
prorrogarse una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el auto que decrete la práctica de pruebas se indicará, con toda exactitud, el día en que vence el 
término probatorio. (...)" 

Al respecto se observa que el recurso fue presentado por la persona que interpuso la queja, 
con lo que se satisface el requisito de legitimación; fue radicado el día 10 de septiembre de 
2019, esto es, dentro del término señalado por el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, por 
cuanto el recurrente se notificó personalmente el 3 de septiembre de 2019, con lo que se 
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satisface el requisito de oportunidad y expresa motivos de inconformidad, por lo que se 
procederá a resolver el recurso interpuesto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones y una vez examinadas las actuaciones 
surtidas en el expediente OOCQ-0443109, mediante el cual se inició indagación preliminar 
en contra del municipio de Paipa, este Despacho procederá a resolver el recurso de 
reposición presentado por la señora CLARA AMELIA RODRIGUEZ LOPEZ en contra del 
Auto No. 914 de fecha 30 de agosto de 2019, mediante la cual esta Autoridad resolvió 
archivar la indagación preliminar adelantada. 

El artículo 17 de la ley 1333 de 2009, dispone que el objeto de la etapa de indagación 
preliminar es establecer si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, 
señalando adicionalmente que la finalidad de la indagación preliminar es: i) verificar la 
ocurrencia de la conducta; u) determinar si es constitutiva de infracción ambiental; iii) si se 
ha actuado al amparo de una causal de responsabilidad; no obstante, el objeto y finalidad 
de la etapa de indagación preliminar, la misma ley dispuso que el término para adelantar la 
misma es de seis meses, término que una vez fenecido imposibulita adelantar diligencias, 
pues debe procederse a la evaluación de la indagación profiriendo decisión de archivo o 
inicio de a investigación. 

En relación con los términos y procedimientos señalados en a normatividad, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 13 y 624 del Código General del Proceso, son de orden 
público, de obligatorio cumplimiento y en ningún caso pueden ser derogadas, modificadas o 
sustituidas por los funcionarios o por los particulares. Es por ello, que en relación con la 
indagación preliminar en el caso del procedimiento sancionatorio disciplinario en concepto 
PAD-0600 del 31 de enero de 2001, dijo la Procuraduría General de La Nación: 

"(...) Como bien usted lo anota, la Corte Constitucional al declarar exequible, por medio 
Sentencia C-728 del pasado 21 de junio, el aparte "Cuando proceda la indagación preliminar 
no podrá prolongarse por más de seis (6) meses' contenido en el inciso lo. del artículo 141 
de la Ley 200 de 1995, consideró, en su parte motiva, que "el juez constitucional no está 
llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los 
procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos 
que se puedan presentar en la legislación. Y en todo caso, si bien podría aceptarse que el 
término fijado por el legislador puede ser muy corto en algunas ocasiones, debe concluirse 
que la voluntad del legislador no es irrazonable ni amenaza con inminencia los fines del 
Estado o los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la cual habrá de 
respetarse 

Por tal razón, ha de acatarse lo ordenado por la Corte, por ser de obligatorio cumplimiento y 
de efectos erga omnes; pero teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Si transcurren los seis (6) meses después de dictado el auto de indagación preliminar, pero 
se alcanza a recopilar todas las pruebas dentro de ese término, se puede hacer la evaluación 
respectiva y dictar auto de apertura de investigación o de archivo definitivo, según el caso. 
Esta interpretación surge de lo dicho por la Corte, en la parte motiva de la sentencia y sitve 
como criterio auxiliar para la aplicación de la misma : "... es que el lapso de los seis meses 
no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el 
período de indagación, lo que permite que ese período sea ultilizado íntegramente para la 
recopilación de pruebas... 

2. Si, por el contrario, transcurren los seis (6) meses y no se recauda una sola prueba en 
dicho lapso, debe dictarse el auto de archivo definitivo. 
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3. Si se practican pruebas fuera del término de los seis (6) meses no serán consideradas 
válidas y, por tanto, se debe decretar el auto de archivo definitivo. Pero, si existen más 
pruebas, recaudadas dentro del término de los seis (6) meses, éstas se evaluarán y se dictará 
el auto de apertura de investigación disciplinaria o el archivo definitivo, según el caso. (...)" 

A su vez, en relación con el término de la indagación preliminar en materia disciplinaria la 
Corte Constitucional en sentencia 0-036 de 2003 con ponencia del Magistrado Alfredo 
Beltrán Sierra, señaló: 

4.10 Además, en la sentencia C-181 de 2002, la Corte se pronunció en relación con otra 
disposición del anterior Código Disciplinario, concretamente, respecto del artículo 146 de la 
Ley 200 de 1995. Allí se discutió un aparte del artículo que dejaba abierta la posibilidad de 
reabrir la investigación disciplinaria. La Corte señaló lo siguiente: 

"Es claro de lo dicho que la consagración de etapas dentro del proceso, delimitadas por 
términos procesales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de la autoridad 
encargada de administrarlos, constituyen la base procedimental fundamental para la 
efectividad del derecho al debido proceso y para el recto funcionamiento de la administración 
de justicia. Lo anterior encuentra sustento evidente en la necesidad de cumplir con los 
principios de celeridad, igualdad, eficacia, economía e imparcialidad, consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política como principios rectores de la administración pública." 
(Sentencia C-181 de 2002, MP., doctor Marco Gerardo Monroy Cabra) 

4. 11 En conclusión: el legislador debió fijar un plazo razonable para el caso de que exista 
duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria en la etapa 
de la indagación preliminar, y, al no hacerlo, se vulneró el artículo 29 de la Constitución, y, 
por ello, se declarará inexequible la expresión acusada, contenida en el artículo 150, inciso 3, 
de la Ley 734 de 2002. (...)" 

Ahora bien, el análisis realizado por el órgano de control y por la Corte Constitucional 
encuentra sustento en el artículo 29 Constitucional, disposición normativa que también aplica 
para el procedimiento sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el debido proceso 
se aplica a toda clase de actuaciones administrativas, lo cual significa que as garantías 
enunciadas como la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y el 
principio de legalidad deben ser acatadas en el procedimiento sancionatorio ambiental que 
para el caso sub examine se traduce en observar el límite temporal establecido por el 
legislador en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, es decir que dentro del término de seis 
meses fijado para la etapa de indagación preliminar, se deben recaudar las pruebas 
decretadas 

En efecto, habiendo el legislador establecido un límite para adelantar la etapa de indagación 
preliminar, no es posible practicar diligencias por fuera del término previsto, ya que se 
tendrán como inexistentes. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que en caso sub examine el informe técnico se 
rindió el 10 de abril de 2012, las pruebas practicadas son inexistentes, toda vez que se 
practicaron por fuera del término de la indagación preliminar pues la etapa feneció el 26 de 
mayo de 2010. En consecuencia, conforme lo ordenado por el artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009 y en virtud del derecho fundamental al debido proceso se imponía proferir decisión de 
archivo de la indagación preliminar. 

Por lo expuesto, esta Autoridad Ambiental no comparte los argumentos de la recurrente pues 
ningún error se comete ni se omiten funciones; por el contrario, la decisión tomada garantiza 
el derecho fundamental al debido proceso del indagado, por un lado, y por el otro garantiza 
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que esta autoridad ambiental realice seguimiento a la problemática ambiental presentada en 
la zona conforme lo informó el concepto técnico JM-027/1 0. 

En conclusión, y con relación al recurso interpuesto por la quejosa esta Corporación no 
accede a reponer el Auto No. 0914 del 30 de agosto de 2019, por lo que confirmará la 
decisión recurrida. 

Una vez examinado el expediente 000Q-0443/09, se encontró que, si bien es cierto en el 
último acápite de las consideraciones de la corporación del Auto 0914 del 30 de agosto de 
2019, hay un error de transcripción al mencionar el expediente "0000-0362/09", el mismo 
es un error meramente formal, el cual no afecta la decisión adoptada mediante el acto 
administrativo enunciado. 

Finalmente, es importante señalar que esta Autoridad Ambiental en el marco de sus 
funciones de control y seguimiento ambiental de los usos a los recursos naturales ubicados 
en el área de su jurisdicción, ordenó compulsar copias del concepto técnico No. JM-027/10 
del 10 de abril de 2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a efectos de que se practicara una visita técnica a la 
vereda Centro en el municipio de Paipa, con el fin de verificar si dicha Entidad Territorial se 
encontraba realizando actividades de tala de árboles, contaminación al nacedero de agua, 
obstrucción de cauce y vertimientos de aguas negras sobre la fuente hídrica denominada El 
Rosal, y de ser así se determinara si contaba con los permisos ambientales para ejercer 
tales actividades, o de lo contrario tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar, de 
conformidad con lo prescrito en la Ley 1333 de 2009. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR en todos sus apartes lo dispuesto en el Auto No. 0914 
de fecha 30 de agosto de 2019 "Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una 
indagación preliminar y se toman otras determinaciones", por las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la señora 
CLARA AMELIA RODRÍGUEZ LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.853.885 de Paipa, previa citación a la dirección Carrera 18 No. 22 — 52 del municipio de 
Paipa — Boyacá. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a fijar edicto 
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación Corpoboyacá. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

í-jerCÇ) 
BEATRIZ HELENA OCHOA-fONSECA 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Yarlen E. Prada Moreno. 
Revisó: Claudia M Dueñas y. 
Archivo: 110— 50 150 —26 OOCQ — 0443/09 
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 1959 del 21 de Agosto de 2.014 Corpoboyacá legalizó la Medida 
Preventivas impuesta al señor JOSE MAXIMINO UMAÑA PORRAS, identificado con C.C. No. 
4'082.875 de Coper, contenida en el acta de imposición de medidas preventivas y decomiso 
preventivo No. 0103 de fecha 15 de Agosto de 2.014, consistente en el decomiso preventivo de 
Diez 10) bloques de la especie Tapaz y Treinta y Un (31) bloques de la especie Frijolillo 
correspondientes a un total de 4 M3  de madera. 

Que mediante resolución No. 1960 del 21 de Agosto de 2.014 se formularon cargos contra el 
señor JOSÉ MAXIMINO UMAÑA PORRAS, identificado con C.C. No. 4082.875 de Coper por 
"presuntamente aprovechar y movilizar 4 M3  de madera de las especies de Tapaz y Frijolillo sin 
contar con permiso de aprovechamiento forestal ni salvoconducto de movilización expedidos 
por autoridad ambiental competente, contraviniendo lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 74 
y 75 del Decreto 1791 de 1.996. 

Que los actos administrativos anteriormente indicados fueron notificados personalmente al 
señor JOSÉ MAXIMINO UMANA PORRAS, identificado con C.C. No. 4082.875 de Coper, tal 
como quedó plasmado en la diligencia de Notificación Personal de fecha 21 de Agosto de 2.014. 

Que mediante resolución No. 2718 del 14 de Agosto de 2.015 se decidió de fondo el proceso 
sancionatorio declarando responsable al señor JOSÉ MAXIMINO UMANA PORRAS, 
identificado con C.C. No. 4082.875 de Coper de los cargos formulados mediante resolución No. 
1960 del 21 de Agosto de 2.014, condenándolo al pago de una multa por valor de TRES 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($ 
3179.166) y el Decomiso Definitivo de Cuatro (4) M3  de madera de las especies Tapaz y 
Frijoli lb. 

Que el antecitado acto administrativo fue notificado en forma personal al señor JOSÉ 
MAXIMINO UMAÑA PORRAS, identificado con C.C. No. 4'082.875 de Coper el 31 de Agosto 
de 2.015 y  contra el mismo, el abogado JORGE ENRIQUE MARCELO PARRA identificado con 
C.C. No. 79160.875 de Ubaté, y T.P. No. 54.250 del C.S. de la Judicatura, obrando en nombre 
y representación del investigado en este asunto, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio 
el de Apelación ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación, mediante radicado No. 12383 del 10 de Septiembre de 2.015. 

Que mediante auto No. 0436 del 31 de marzo de 2.016 se admitió el Recurso de Reposición y 
se ordenó remitir el expediente OOCQ-00217/14 al grupo técnico sancionatorio para emitir 
concepto técnico respecto de la viabilidad de acceder o no a las pretensiones del recurrente. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que mediante Concepto Técnico No. 16532 del 21 de Junio de 2.016 se realizó revisión y ajuste 
a la Tasación de Multa impuesta mediante resolución No. 2718 del 14 de Agosto de 2.015, el 
cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y entre otros 
aspectos estableció lo siguiente: 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. IMPONER como SANCION PRINCIPAL en contra del señor JOSE MAXIMINO 
UMAÑA PORRAS, Identificado con cedula de ciudadanía No. 4 082,875 
expedida en Coper, por: Movilizar productos forestales correspondientes a diez 
(10) bloques de la especie TAPAZ(Ficus sp) y treinta y un (31) bloques de 
la especie FRIJQLILLO (Seartzia macrophil!a), sin contar con el respectivo 
salvoconducto que para tales efectos se requiere, contraviniendo con ello lo 
establecido en los artículos 74 y  75 deI Decreto 1791 de 1996 y  aprovechar 
productos forestales de las especies TAPAZ (Ficus sp) y FRIJOLILLO 
(Seartzia macrophilla), sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental competente 
contraviniendo lo establecido en los articulos 8,9 y  23 deI Decreto 1791 de 1996. 

UNA MULTA CONSISTENTE en Tres millones sesenta y dos novecientos 
pesos ( $3.062,900.00). 

4.2. Las demás contempladas dentro del concepto No. 080-2015. de fecha 6 de abril 
de 2015. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 84 de la Constitución Política de Colombia, prevé que cuando un derecho o una 
actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán 
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a 
régimen especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás 
organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán 
a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C — 578 de 1999, fijó 
el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y 
que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía". 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé 
en el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las 
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 
constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas 
por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel 
territorial. 
(. . 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el 
funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente 
no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, 
si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 
subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán 
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en 
la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán 
reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 

ser notificado por este medio. 
(...)" 

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no 
se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y  4de1 artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado 
a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará 
para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse 
por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que 
decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Manifiesta el recurrente no compartir la decisión adoptada por la Corporación mediante 
resolución No. 2718 de fecha 14 de Agosto de 2.015, en consecuencia solicita que se revoque 
dicho acto administrativo en todos sus numerales o que se modifique, con base en los siguientes 
argumentos que se extractan de la lectura del memorial: 

En primer lugar que su representado, el señor JOSÉ MAXIMINO UMAÑA PORRAS, identificado 
con C.C. No. 4'082.875 de Coper es una persona de la tercera edad, de muy bajos recursos e 
ingresos económicos que deriva su sustento y el de su familia como conductor del vehículo 
implicado en este asunto, de donde devenga los pocos ingresos mediante el flete o transporte 
de acarreos de mercancía dentro del altiplano Cundiboyacense, por lo tanto no está en 
posibilidad de cancelar la multa impuesta. Al respecto termina diciendo que suficiente sanción 
económica tuvo el poderdante con no poder trabajar durante los días en que estuvo detenido el 
vehículo. 

De otro lado argumenta que la sanción pecuniaria impuesta a su representado es excesiva y 
desproporcionada habida cuenta que en su contra no existen circunstancias de agravación de 
la responsabilidad ambiental y que en su tasación no se atendieron criterios de temporalidad, la 
afectación ambiental, la poca cantidad de madera decomisada y que no es propietario de la 
misma, sino que solamente cobró un flete por su transporte. Concluye indicando que por tratarse 
de una persona de muy bajos recursos económicos se hace imposible cancelar tan elevada 
mu Ita. 

Por último se invoca que dentro del procedimiento administrativo se violó el debido proceso por 
cuanto no se le notificó oportunamente el investigado el pliego de cargos y que no se le hizo 
saber que debía hacer uso de su derecho de defensa presentando sus descargos dentro de los 
diez (10) días siguientes, y que por el solo hecho de no haber presentado descargos se le 
declarara responsable de la conducta endilgada considerando que actuó con culpa y 
especialmente con dolo. 
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Como prueba de los argumentos esgrimidos anexa sendas declaraciones de los señores JOSÉ 
VICENTE LEÓN PACHÓN y ÁNGEL MARÍA UMAÑA OVALLE, mediante las que se depone 
sobre la actividad económica del señor JOSÉ MAXIMINO UMANA PORRAS, quien se dedica a 
realizar trasteos en la ciudad de Chiquinquirá y que no es negociante o transportador de madera. 

Con fundamento en los anteriores argumentos recurre el acto administrativo para que se 
revoque por violación al debido proceso o que en su defecto se modifique la sanción impuesta, 
sustituyéndola por trabajo comunitario u otra, de tal forma que su prohijado pueda cumplir con 
la sanción sin ver afectado su sustento vital y de su familia y sin que se lesione su precario 
patrimonio. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta que dentro del término legal previsto para ello, el señor JOSÉ 
MAXIMINO UMAÑA PORRAS, identificado con C.C. No. 4082.875 de Coper, por medio de 
apoderado, el abogado JORGE ENRIQUE MARCELO PARRA identificado con C.C. No. 
79160.875 de Ubaté, y T.P. No. 54.250 del C.S. de la Judicatura, presentó recurso de reposición 
y en subsidio de apelación, es necesario en primer lugar pronunciarse frente a la procedencia 
del recurso de apelación teniendo en cuenta que por la naturaleza jurídica de la Corporación no 
es factible darle impulso al mismo, según lo normado en el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ende, se rechazará el 
recurso de apelación interpuesto por cuanto el mismo es improcedente debido a que la 
delegación de funciones no genera doble instancia. 

Que como sustento de lo anterior es oportuno traer a colación la Sentencia C-372/02 en la cual 
se preceptuó lo siguiente: 

"DELEGACIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS-Decisiones del delegatario 

El delegatario toma dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones 
del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada, para el 
cumplimiento de las correspondientes funciones del empleo del delegante. En estricto 
sentido, es frente a estas últimas que se actúa en calidad de delegatario pues en el 
primer evento él no es delegatario sino el titular de su empleo. Además, las decisiones 
que toma en calidad de deleqatario tienen el mismo nivel y  la misma fuerza 
vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume  
"que el delegado es el autor real de las actuaciones que eiecuta en uso de las  
competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los  
recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función." 

Que en este orden de ideas se le da curso al recurso de reposición que es el único que procede 
contra la resolución No. 2718 del 14 de agosto de 2.015, el cual fue sustentando con los motivos 
de inconformidad y en consecuencia procede esta Corporación a decidir el recurso interpuesto 
contra la providencia referida. 

En primer lugar se analiza la posibilidad de revocar el acto administrativo atacado debido a que, 
según el memorialista, no se han brindado las garantías procesales al investigado en este 
asunto, especialmente el debido proceso y el derecho de defensa al considerar que no se le 
notificó personalmente el pliego de cargos a su prohijado, y que no se enteró que debía hacer 
uso del derecho de defensa presentando los respectivos descargos, pretensión que de entrada 
no está llamada a prosperar puesto que en el expediente obra con meridiana claridad que el 21 
de Agosto de 2.014 se le notificó personalmente la resolución No. 1960 del 21 de Agosto de 
2.014 al señor JOSE MAXIMINO UMANA PORRAS identificado con C.C. No. 4082.875 de 
Coper, en cuya diligencia se hace entrega de copia formal del acto administrativo notificado y 
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en el artículo Segundo del miso proveído se advierte expresamente al implicado, que cuenta 
con Diez (10) días hábiles a partir de la notificación para que rinda por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los respectivos descargos, aporte o solicite la práctica de pruebas 
que considere pertinentes y que sean conducentes. 

Así las cosas, resulta absolutamente claro que toda la actuación procesal hasta aquí 
desarrollada está ceñida a derecho, pues en todas sus etapas se han respetado los principios 
constitucionales del Debido Proceso, el derecho a la defensa y el principio de publicidad, por tal 
motivo no procede la revocatoria del acto administrativo invocada por el recurrente. 

Por otra parte, como alternativa subsidiaria solicita el memorialista que se sustituya la sanción 
de multa impuesta a su representado por un trabajo social u otra que sea susceptible de cumplir, 
pues la sanción pecuniaria la considera excesiva y desproporcionada, suma de dinero que le 
resulta imposible pagar el sancionado debido su bajo nivel económico, petición que no es de 
recibo toda vez que si bien es cierto el articulo 40 numeral 7 de la Ley 1333 de 2.009 contempla 
la posibilidad de imponer como sanción al responsable de una infracción ambiental "Trabajo 
comunitario seqún condiciones establecidas por la autoridad ambiental"  (subrayas y 
negrillas fuera de texto) la Corporación actualmente no ha reglamentado internamente esta 
alternativa sancionatoria por lo tanto no aplica y en tal virtud no es procedente acceder a la 
solicitud. 

Adicionalmente se pudo evidenciar que la decisión tomada mediante la resolución impugnada 
se tomó con base en el Concepto Técnico No. 0080-2015 de fecha 06 de Abril de 2.015 
mediante el que se analizaron todos los criterios técnicos necesarios para la tasación de la 
multa, sin embargo mediante el auto No. 0436 del 31 de Marzo de 2.016, en razón del recurso 
de reposición que nos ocupa, se ordenó remitir el expediente al grupo técnico de infracciones 
ambientales de la Corporación con el fin de valorar mediante el análisis técnico la viabilidad 
ajustar la tasación de la multa impuesta y verificar la tasación de la multa. 

Que en virtud de lo anterior se emitió el concepto técnico No. 16532 de fecha 21 de Junio de 
2.016 mediante el que se pudo establecer que en efecto en cuanto a la tasación inicial de la 
multa se había cometido un error en el sentido de que como criterio del beneficio ilícito, en 
cuanto al ítem de costos evitados, se tomó el valor mínimo por servicios técnicos teniendo en 
cuenta el salario mínimo de un año diferente al 2.014 que fue cuando ocurrieron los hechos 
investigados, por lo tanto se realizó el correspondiente ajuste arrojando como resultado que la 
multa a imponer es la suma de TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 3062.900), razón por la cual se modificará el Artículo Segundo de la resolución No. 
2718 del 14 de Agosto de 2.015 en el sentido de imponer al sancionado multa por el valor 
anteriormente indicado. En todo lo demás la resolución se mantendrá incólume. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por improcedente el Recurso de Apelación interpuesto como 
subsidiario contra la resolución No. 2718 del 14 de Agosto de 2.015 por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Reponer la resolución No. 2718 del 14 de Agosto de 2.015 y en 
consecuencia modificar el artículo Segundo del impugnado acto administrativo, el cual quedara 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor JOSÉ MAXIMINO UMAÑA PORRAS, 
identificado con C.C. No. 4'082.875 de Coper, con multa por valor de TRES MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 3'062.900) por infracción a las 
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normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en las siguientes 
cuentas corrientes: Banco Agrario de Colombia No. 31503000406-1 convenio 21218 y 
Davivienda No. 176169999073, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo." 

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la resolución No. 2718 del 14 de agosto de 
2.015 se mantendrán incólumes. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor señor JOSÉ MAXIMINO UMANA PORRAS, identificado con C.C. No. 4082.875 de 
Coper, en la Calle 8 No. 9-50 del municipio de Chiquinquirá, y a su apoderado, el abogado 
JORGE ENRIQUE MARCELO PARRA identificado con C.C. No. 79'160.875 de Ubaté y T.P. 
No. 54.250 deI C.S. de la Judicatura en la Carrera 7 No. 10-46 de la ciudad de Ubaté, o en su 
defecto, se notificará por aviso, de conformidad al inciso final artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 deI Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOKNSECA. 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Rafael Antonio cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 

Rafael Andrés carvajal Santisteban 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00217-14 
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q-0050/08 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 4 de febrero de 2008, el señor FRANCISCO DIEGO GARCÍA SÁNCHEZ, 
identificado con,  cédula de ciudadanía No. 5.808.563 de Ibagué, presentó ante 
CORPOBOYACA, queja en contra del señor JESUS ANTONIO ESPITIA CABALLERO por 
los hechos de tala en la finca denominada 'Villa lbeth", ubicada en la vereda Pueblo y 
Cajón del municipio de Miraflores — Boyacá. (fis. Nos. 2 y 3) 

Que mediante el Auto No. 0088 del 28 de febrero de 2008, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la queja presentada y con el objeto de determinar los hechos u 
omisiones, remitió el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental para su 
correspondiente evaluación y tramite. (fis. Nos. 4 y 5) 

Que el 8 de abril de 2008, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular al predio 
denominado "Villa lbeth", ubicado en la vereda Pueblo y Cajón del municipio de Miraflores 
— Boyacá, producto de la cual, los funcionarios comisionados emitieron el concepto 
técnico No. 0267/07 del 22 de abril de 2008, el cual estableció lo siguiente: (fis. Nos. 9-12) 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por/os Funcionarios de CORPOBOYACÁ, 
al predio denominado "Vi/la lbeth", de propiedad del señor FRANCISCO DIEGO GARCIA 
SANCHEZ, ubicado en vereda "Pueblo y Cajón", en jurisdicción del municipio de Mira flores, se 
conceptúa: 

Qué mediante acto administrativo, se debe requerir de inmediato al señor JESÚS 
ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con C.0 No 1.087.529 de Miraflores, para que 
suspenda y se abstenga de continuar realizando cualquier tipo de actividad antrópica, bien sea 
tala, rocería de arbustos o vegetación nativas que conduzca al deterioro de los recursos naturales y 
del medio ambiente dentro del predio denominado "Villa lbeth; sin permiso de la autoridad 
ambienta! competente, so pena de hacerse acreedor a la sanción que el caso amerite. 

Qué de acuerdo con lo descrito en la parte de aspectos técnicos encontrados en la 
inspección ocular y desde el punto de vista técnico y ambiental, se recomienda que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de asesores Jurídicos 
de Control y Seguimiento, debe iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con C.0 No 1.087.529 de 
Mira flores, por haber realizado actividades de ta/a de dos (2) árboles nativos de las especies Cedro 
y Chulo, dentro del área donde tiene posesión e/infractor del predio "Villa lbeth", ubicado en la 
Vereda "Pueblo y Cajón", en Jurisdicción del Municipio de Mira flores, Departamento de Boyacá. Es 
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de aclarar que aunque el árbol de cedro tenía daños físicos en su estructura basal, potencialmente 
era un árbol semillero, lo cual le daba importancia ecológica. También, es de comentar que por la 
conversación sostenida con el señor FRANCISCO DIEGO GARCIA SANCHEZ (denunciante) se 
presume que el problema se suscitó porque no hubo concertación para la intervención del árbol de 
la especie Cedro, notándose que el tema de discusión no es la parte ecológica sino la comercial 
hasta tal punto que existe una denuncia en la Inspección de Policía del municipio de Mira flores por 
parte del querellante, para que responda por daños y perjuicios en bien ajeno. 

• Asimismo, se recomienda imponer al señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, 
identificado con C.C. No 1.087.529 de Miraflores, una medida de compensación, consistente en la 
siembra de diez (10) unidades vegetales de la misma especie intervenida Cedro (Cedrella 
Odorata), los cuales deberán ser ubicados en el área intervenida y en las cercas de! predio "Villa 
lbeth", para lo cual se sugiere conceder un término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir 
de la ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. El señor JESUS 
ANTONIO ESPITIA CABALLERO, para realizar esta medida de compensación deberá adquirir el 
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de las 
plántulas, se deberá 

años, un diámetro d6 0,70 m y una altura total de 20 metros, el cual fue intervenido para extraer 
principalmente productos primarios como son bloques, que según manifestación del señor 
FRANCISCO DIEGO GARCÍA SÁNCHEZ, fueron dados al comercio por el señor JESUS 
ANTONIO ESPITIA CABALLERO. Asimismo, se observaron Trozas para leña de aproximadamente 
40 cm de longitud; algunos se encontraron esparcidos en el lugar donde se produjo la tala y el 
aprovechamiento del aludido árbol y 

Hacer utilizando técnicas adecuadas Ahoyado de 30 cm x 30 cm X 30 cm, fertilización orgánica y 
química, riego, entre otros). Además, a las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento 
durante un año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el 
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de seguimiento con el fin de 
constatar sí el denunciado dio cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo que la 
autoridad ambiental emitió. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor 
JESUS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, lo debe hacer por intermedio de la Inspección Municipal 
de Policía ó personería Municipal de Mira flores. 

Finalmente, el grupo de asesores jurídicos de la Corporación adelantarán las demás acciones que 
consideren pertinentes y que el caso amerita. (...)". 

Que mediante la Resolución No. 0749 del 13 de agosto de 2008, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fis. Nos. 16 y  17) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura de proceso sancionatorio ambiental en contra 
del señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, por los hechos expuestos en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formúlese él siguiente cargo en contra del señor JESÚS ANTONIO 
ESPITIA CABALLERO. 

Realizar aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo permiso de CORPOBOYACÁ, 
infringiendo lo previsto en los artículos 23 y30 de! Decreto 1791 de 1996. 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmesele al señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO que cuenta 
con (10) días hábiles a partir de la notificación personal y/O por edicto del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(corrDoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RoçIó, pa, I SotenIbIIIdd 

78 - - - 14 NUV 7019 
Continuación Resolución No.  Página 3 

respectivos descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JESÚS ANTONIO ESPlTlA CABALLERO para que 
suspenda y se abstenga de continuar realizando cualquier tipo de actividad antrópica, bien sea 
tala, rocería de arbustos o vegetación nativas que conduzca al deterioro de los recursos naturales y 
del medio ambiente dentro del predio denominado "Villa lbeth; sin permiso de la autoridad 
ambiental competente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que el caso amerite. 

ARTICULO CUARTO: Imponer al señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con 
C.C. No 1.087.529 de Miraflores, una medida de compensación, consistente en la siembra de diez 
(10) unidades vegetales de la misma especie intervenida Cedro (Cedrella Odorata), los cuales 
deberán ser ubicados en el área intervenida y en las cercas del predio "Villa lbeth", para lo cual se 
concede un término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la ejecutoria del presente 
Acto administrativo. 

Parágrafo: Para dar cumplimiento a lo anterior, el señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, 
deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 
cm X 30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre otros). Además, a las plántulas 
sembradas deberá hacerles mantenimiento durante un año con el objeto de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA, enviará un 
funcionario a practicar visita de seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de lo aquí 
estipulado. 

ARTICULO QUINTO: Comisionar al Despacho del Personero Municipal de Mira flores, para que 
notifique personalmente o en su defecto por edicto, el presente acto administrativo, al señor JESUS 
ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con C.C. No 1.087.529 de Miraflores, quien reside 
en la Finca "Villa lbeth", vereda Pueblo y Cajón, en jurisdicción del referido Municipio. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 187 del Decreto 1594 de 1984. (...)". 

Que el 15 de agosto de 2008, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 0749 del 13 de agosto de 2008 al señor FRANCISCO DIEGO GARCIA 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.808.563 de Ibagué. (fi. No. 17) 

Que el 28 de agosto de 2008, la Personería Municipal de Miraflores - Boyacá notificó en 
forma personal el contenido de la Resolución No. 0749 del 13 de agosto de 2008 al señor 
JESUS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1 .087.529 de Mirafiores. (fi. No. 22) 

Que mediante la Resolución No. 983 del 14 de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fis. Nos. 31 y  32) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JESÚS ANTONIO ESPITIA 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.087.529 de Miraflores, del cargo 
formulado en su contra mediante la Resolución 0749 deI 13 de agosto de 2008. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer como sanción una multa por valor de NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL PESOS ($ 994.000) M/CTE, equivalente a 2 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, informando al sancionado que su 
incumplimiento en los términos y cuantía indicados, dará lugar a su respectiva exigibilidad por la 
jurisdicción coactiva. 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el presente artículo, deberá ser consignada en una delas 
siguientes cuentas: 

ENTIDAD 
BANCO SANTANDER 

CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DÍÉÓÑ ENTtJÑJA1 
291-011855 Corpoboyacá 

Comunes  
Fondos Carrera 10 No 18-16 

BANCO AGRARIO 15030004061 Corpoboyacá 
Comunes 

Fondos Calle 18 No. 11.31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá 
Comunes 

Fondos 
.-.. 

Carrera 11 No. 11-18-57 

BANCO 
OCCIDENTE  

DE 390-06839-5 
 Comunes 

Corpoboyacá Fondos Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO TERCERO: Recordar al infractor que el aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la respectiva autorización o permiso de la autoridad ambiental 
competente, dará lugar a iniciar en su contra un nuevo proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y aplicar las medidas y sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente, o en su defecto por edicto, el contenido de esta 
Resolución al señor JESUS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.087.529 de Mirafiores, para tal efecto se comisiona a la Personería Municipal de 
Mira flores, informándole que una vez surtida la notificación deberá remitir copia de las actuaciones 
a esta Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese esta decisión al Procurador Judicial Agrario para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEXTO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental, el cual se podrá interponer dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal, conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. (...)". 

Que el 23 de septiembre de 2009, mediante radicado No. 009320, el señor JESÚS 
ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.529 
de Miraflores, presentó ante CORPOBOYACÁ recurso de reposición en contra de lo 
resuelto en Resolución No. 983 del 14 de agosto de 2009. (fIs. Nos. 35 y  36) 

Que mediante la Resolución No. 1739 del 10 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ repuso 
el contenido de la Resolución No. 983 del 14 de agosto de 2009 en el sentido de disminuir 
la sanción económica a DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($267.000). (fis. 
Nos. 37 y  38) 

Que la Resolución No. 1739 deI 10 de junio de 2011 se notificó al señor JESÚS ANTONIO 
ESPITIA CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.529 de 
Miraflores, mediante edicto fijado por CORPOBOYACÁ del 21 de junio de 2011 hasta el 6 
de julio siguiente. 

Que mediante la Resolución No. 2302 deI 31 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió librar mandamiento de pago a su favor, contra el señor JESUS ANTONIO 
ESPITIA CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.529 de Mirafiores 
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— Boyacá, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($267.000) 
más intereses moratorios. (fi. No. 53) 

Que una vez revisando el expediente 000Q-0050108, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesadar  por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación, el 8 de abril de 2008, según consta en el concepto técnico 
No. 0267/07 del 22 de abril de 2008. 

En lo concerniente a la actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo 
CCA.r  toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para 
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto 
en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
leyes preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 
2012', que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente 
disponen: 

"(...) ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas,  así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán  
de conformidad con el réqimen jurídico anterior".  (...)". (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

1  Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional.  
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El Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo OCA, en su artículo 66 
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo 
señala: 

"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero  
perderán su fuerza elecutoria en los siquientes casos:  
1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de 
derecho.3.  Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. Ver el Concepto del Conse/o de Estado 1861 de 2007 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto.  
5. Cuando pierdan su viqencia. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-69 de 1995.  ".(Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo. ". 

El artículo 126 del Código De Procedimiento Civil señala: 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. ". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
000Q-0050/08, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 

Mediante la Resolución No. 983 del 14 de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ decidió el 
proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor JESÚS ANTONIO ESPITIA 
CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.529 de Miraflores, a través 
de su artículo segundo impuso como sanción una multa por el valor de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 994.000) M/CTE, decisión que fue objeto de 
recurso de reposición el cual fue resuelto por la Resolución No. 1739 del 10 de junio de 
2011, mediante la cual CORPOBOYACÁ repuso el contenido de la Resolución No. 983 
del 14 de agosto de 2009 en el sentido de disminuir la sanción económica a 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($267.000). 

Así las cosas, como quiera que la Resolución No. 983 deI 14 de agosto de 2009 fue 
objeto de recurso de reposición el cual fue resuelto por la Resolución No. 1739 del 10 de 
junio de 2011, la cual a su vez fue notificada mediante edicto fijado por CORPOBOYACÁ 
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del 21 de junio de 2011 hasta el 6 de julio del mismo año, se puede concluir que la 
Resolución aludida, quedo ejecutoriada al día siguiente hábil a la notificación, es decir el 
día 7 de julio de 2011. 

No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de ocho (8) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectiva la sanción impuesta dentro de la citada resolución, ya que si bien es 
cierto, se emitió la Resolución No. 2302 del 31 de agosto de 2012, por medio de la cual se 
resolvió librar mandamiento de pago contra el señor JESÚS ANTONIO ESPITIA 
CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.529 de Miraflores — 
Boyacá, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($267.000) más 
intereses moratorios, no es menos cierto que no ejecutó alguna otra actuación 
administrativa, para hacerla efectiva, por cuanto esta situación da cabida a la pérdida de 
fuerza de ejecutoria sobre la misma, ya que se configuró la causal tercera del artículo 66 
del Decreto 01 de 1984. 

Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las 
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los 
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración,  por las razones que señala el artículo 
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el 
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto , salvo norma 
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la 
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en 
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios' 

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una 
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada 
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto 
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber 
sido atacada oportunamente. 
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Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos 
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo ' La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra 
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma 
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión 
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados 
por la jurisprudencia y la doctrina, e! decaimiento de! acto administrativo; por el transcurso del 
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición 
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: "... Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutoría, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una 
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio de! 
privileqio de la ejecución de oficio."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 983 del 
14 de agosto de 2009, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código Contencioso 
Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0050/08. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 1739 del 10 de junio de 2011, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, por la cual se repuso el contenido de la 
Resolución No. 983 del 14 de agosto de 2009 en el sentido de disminuir la sanción 
económica a DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($267.000), impuesta al 
señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.087.529 de Miraflores, según la documentación obrante en el expediente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0050/08 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor JESÚS ANTONIO ESPITIA CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.087.529 de Miraflores, quien puede ser ubicado en el predio denominado "Villa 

Ibeth", ubicado en la vereda Pueblo y Cajón del municipio de Miraflores — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio 
de MIRAFLORES - BOYACA, concediéndoles el término de diez (10) días para tal 
finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Monica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: claudia M. Dueñas y. 
Archivo 110-50 150-26 oocQ-oso/08. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Re.FÚn EstratégIca para la So,lenlbllldad 

 

RESOLUCIÓN No. 

;üv ) 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0032108 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que mediante radicado N° 000290 del 18 de enero de 2008, el señor ALFONSO 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.239.875 de La Uvita — Boyacá, 
presentó ante CORPOBOYACÁ queja contra el señor JUAN DE DIOS MEDINA, por la 
explotación ilegal de gravilla y piedra en la vereda San Ignacio del municipio de La Uvita. 
(fI 1) 

Que a través del Auto No. 0012 de fecha 1 de febrero de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fi 1- 3) 

Que el 28 de febrero de 2008, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda San Ignacio del municipio de La Uvita — Boyacá, producto de la cual emitió 
concepto técnico No. 60/2008 de fecha 13 de marzo de 2008, el cual estableció lo siguiente: 
(fls.8-1 0) 

'(...) ASPECTOS TÉCNICOS 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El frente de explotación del Yacimiento de 
materiales de construcción (Piedra) se encuentra localizado en la Vereda San Ignacio, en 
jurisdicción del Municipio de la Uvita y se georeferenció dentro de las coordenadas 1168125. Este y 
1191,052. Norte con una altura sobre el nivel del mar de 2.450 metros y según el esquema de 
ordenamiento territorial corresponde al perímetro urbano 

Una vez ubicados en el sitio de interés se observó un Pit de explotación de un deposito cuaternario 
(Piedra) el cual es arrancado mediante agua a presión que se vierte sobre el yacimiento minero 
formando un talud único de aproximadamente quince metros de altura por un ancho de Veinticinco 
metros generándose en algunos casos pendiente negativa por lo que desde el punto de vista minero 
se considera antitécnico ( Ver Foto) 
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El material crudo es molido en una pequeña trituradora movida con un motor a combustión del cual 
como resultado de dicho proceso se saca gravilla. El agua para el desarrollo y operación de la 
actividad minera es captada en manguera de 1/4'de un nacimiento distante unos trescientos metros 
del sitio de explotación. 

Según información del denunciante su preocupación radica en que si la explotación se sigue 
proyectando en sentido suroeste se estaría poniendo en riesgo a futuro la casa de habitación de la 
finca la cual dista unos treinta metros de la corona del talud 

Igualmente dentro del mismo frente de explotación aflora de manera natural un pequeño nacimiento 
que mantiene un escaso caudal el cual se incrementa paulatinamente en época de invierno el cual 
fue descubierto con el avance de la explotación 

Aunque no existen obras para el control y manejo de las aguas asociadas a la actividad mineras no 
se observaron fenómenos de sedimentación en los predios adyacentes 

La fisiografía del sitio donde se adelantó la actividad minera corresponde a un relieve de pendientes 
medias, caracterizado por la escasa vegetación nativa de porte alto, con presencia aislada de 
árboles provenientes de plantación de Eucalipto y Pino 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa 

Ordenar al señor Juan de Dios Medina, suspender como medida preventiva la explotación de un 
deposito cuaternario (Piedra) el cual se encuentra localizado en la Vereda San Ignacio en 
jurisdicción del Municipio de la Uvita por no contar con los permisos de carácter ambiental que por 
la naturaleza de la actividad se requiere 

Que se considera procedente requerir al señor Juan de Dios Medina para que en un término de 
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, adelante la restauración del área intervenida por la actividad minera 
mediante la empradización y revegetalización con especies nativas de porte alto y además que 
sirvan como medida de protección al afloramiento superficial con el fin de garantizar su conservación 

Finalmente el grupo de asesores jurídicos de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación, adelantaran las demás acciones que consideren pertinentes. (...)". (fis 5-10) 

Que mediante Resolución No. 3700 del 29 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las medidas preventivas contenidas en Concepto Técnico No. 
60/2008 de fecha 13 de marzo de 2008, al señor JUAN DE DIOS MEDINA (sin más datos), 
consistentes en: 

"Suspensión de la actividad de explotación de materiales de construcción (Piedra) 
realizando el beneficio y transformación sin contar con la respectiva licencia ambiental expedida por 
autoridad competente en el área ubicada en las coordenadas 1168125. Este y 1191.052. Norte con 
una altura sobre el nivel del mar de 2450 metros, ubicadas en la vereda San Ignacio, en jurisdicción 
del municipio de La Uvita. 

"Suspensión de la actividad de beneficio de materiales de construcción (Piedra), sin contar 
con el respectivo permiso de emisiones otorgado por autoridad ambiental competente, en el área 
ubicada en las coordenadas 1168125. Este y  1191.052. Norte con una altura sobre el nivel del mar 
de 2450 metros, en la vereda San Ignacio, en jurisdicción del municipio de La Uvita. 

"Suspensión de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico del nacimiento 
ubicado a trescientos metros del sitio de explotación ubicado en la vereda San Ignacio, en 
jurisdicción del municipio de La Uvita". 
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"Suspender actividades que generan factores que deterioran el ambiente, contenidos en los 
literales a), b) yj) del artículo 8 deI Decreto 2811 de 1974". 

Suspensión de la afectación a la Ronda de Protección de la fuente de un nacimiento que 
aflora dentro de/frente de explotación ubicado en las coordenadas 1168125. Este y  1191.052. Norte 
2.450 m.s.n.m., en la Vereda San Ignacio, en jurisdicción del Municipio de la Uvita". 

PARÁGRAFO: Infórmese al presunto infractor que por disposición legal, los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de las medidas preventivas en mención, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico No. 60/2008 de fecha 13 de marzo de 2008. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DE DIOS MEDINA o a quien designe legalmente para tal efecto, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la expedición del presente Acto Administrativo, en los términos señalados 
por los Artículos 44 y  45 del Código Contencioso Administrativo. De no efectuarse as), notifíquese 
mediante edicto. Para ello comisión ese al Inspector Municipal de Policía de La Uvíta, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el término máximo de diez (10) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 

PARÁGRAFO: El despacho comisionado queda facultado para las actividades de imposición de la 
medida impuesta mediante el presente acto administrativo y el Concepto Técnico No. 60/2008 de 
fecha 13 de marzo de 2008. 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese del contenido del presente acto administrativo, al señor 
ALFONSO HERNANDEZ quien se ubica en la vereda El Centro en jurisdicción Inspector Municipal 
de Policía de La Uvita, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término máximo de quince 
(10) días contados a partir del recibo de la presente comisión. 

ARTICULO QUINTO: Remítase copia del presenta acto administrativo a la SECRETARIA DE 
MINAS y ENERGIA DIRECCION MINERO ENERGETICA REGIONAL BOYACA, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEXTO: Infórmese al presunto infractor, que por disposición del parágrafo primero del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, las medidas y sanciones que imponga CORPOBOYACA, se 
aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: Comuníquese de las presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja y a la Fiscalía General la Nación con sede en Tunja para lo 
de su conocimiento y competencia......)". (fi. 11- 16) 

Que la Resolución No. 3700 del 29 de noviembre de 2011 se notificó médiate edicto fijado 
por CORPOBOYACA desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 2 de marzo de 2012. (fIs. 
Nos. 27-28) 

Que mediante Resolución No. 3701 dei 29 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra del señor JUAN DE DIOS 
MEDINA 

"Presuntamente ejecutar actividades de explotación minera de materiales 
deconstrucción (Piedra), dentro de las coordenadas 1168125. Este y  1191 052 Norte con una 
altura sobre el nivel del mar de 2450 metros, ubicadas en la vereda San Ignacio, en 
jurisdicción del municipio de La Uvita, sin contar con la respectiva licencia ambiental 
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expedida por autoridad competente, contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 5 7'y 9 
litera! b) de! Decreto 2820 de 2010". 

Presuntamente realizar actividades de beneficio de materiales de construcción 
(Piedra), sin contar con el respectivo permiso de emisiones otorgado por autoridad ambiental 
competente, en el área ubicada en las coordenadas 1168125. Este y  1191.052. Norte con una 
altura sobre el nivel del mar de 2450 metros, ubicadas en la vereda San Ignacio, en 
jurisdicción de! municipio de La Uvita, sin contar con el permiso requerido para ejecutarlas, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 73 y  80 del Decreto 948 de 1995, el artículo 2 de 
la Resolución 619 de 1997, la tabla 3 de! artículo 6 de la Resolución 909 de! 05 de junio de 
2008 de! MAVDT. 

"Presuntamente efectuar actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
del nacimiento ubicado a trescientos metros del sitio de explotación ubicado en la vereda 
San Ignacio, en jurisdicción del municipio de La Uvita, sin contar con concesión otorgada 
por autoridad ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 deI Decreto 
2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30, 36 yla prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 
1541 de 1978". 

"Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, en contravención de lo 
dispuesto en los literales a), b) yj) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974". 

"Presuntamente realizar una afectación a la Ronda de ProteccIón de un nacimiento 
ubicado dentro del frente de explotación georreferenciado dentro de las coordenadas 
1168125. Este y 1191.052. Norte 2.450 m.s.n.m., en la Vereda San Ignacio, en jurisdicción del 
Municipio de la Uvita, contraviniendo así lo dispuesto en el litera! d) del artículo 83 deI Decreto 
2811 de 1974, el literal a) del numeral 1 deI artículo 3 deI Decreto 1449 de 1977, el artículo 209 
del Decreto 1541 de 1978, el literal a) del artículo 1 de la Ley 79 de 1986". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, el señor JUAN DE DIOS MEDINA, personalmente o a través de quien legalmente 
designe para tal efecto, podrá presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, controvertir o 
solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JUAN DE DIOS MEDINA, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico No. 60/2008 de fecha 13 de marzo de 2008. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN DE DIOS MEDINA, de no efectuarse asi notifíquese mediante edicto. Para ello comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de La Uvita, quien deberá devolver las diligencias surtidas en el 
término máximo de diez (10) días contados a partir del recibo de la presente comisión. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese del contenido del presente acto administrativo, al señor 
ALFONSO HERNANDEZ quien se ubica en la vereda El Centro, jurisdicción del municipio de La 
Uvita, a través del Inspector Municipal de Policía de La Uvita, quien deberá devolver las 
diligencias surtidas en el término máximo de quince (10) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 

ARTÍCULO SEP TIMO: Remítase copia de/presenta acto administrativo a SECRETARIA DE MINAS 
y ENERGIA, DIRECCION MINERO ENERGETICA REGIONAL BOYACA, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
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ARTICULO OCTA VO: Infórmese al presunto infractor, que por disposición del parágrafo primero 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, las medidas y sanciones que imponga CORPOBOYACA, se 
aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

ARTICULO NOVENO: Comuníquese de las presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja y a la Fiscalía General la Nación con sede en Tunja para lo 
de su conocimiento y competencia. (...)" (fIs 17-22) 

Que la Resolución No. 3701 del 29 de noviembre de 2011 se notificó médiate edicto fijado 
por CORPOBOYACA desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 24 de febrero siguiente. (fis. 
Nos. 29-30) 

Que mediante Auto No. 1635 del 7 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas e/presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, 
iniciado en contra del señor JUAN DE DIOS MEDINA por un término de treinta (30) días, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, conforme los cargos formulados en la Resolución 
No.3701 del 29 de Noviembre de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero, la 
práctica de una visita de inspección ocular al sitio ubicado dentro de las dentro de las coordenadas 
E: 1168. 125 y 1191.052 N MSNM 2450, en la vereda San Ignacio jurisdicción del municipio de La 
Uvita. Para tal efecto, remítase el expediente OOCQ- 0032/0 8 a la Unidad de Licencias, Permisos y 
Concesiones de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin 
de: 

Verificar si se suspendió la actividad de explotación de materiales de construcción según 
lo ordenando en la resolución 3700 del 29 de Noviembre de 2011. 

Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos 
según resolución 3701 del 29 de Noviembre de 2011. 

Identificar o individualizar con nombres completos, números de cédula de ciudadanía y lugar 
de expedición al responsable de los hechos aducidos, para lo cual es del caso oficiar a la Tesorería 
del municipio de La Uvita para que de la base de datos del predial suministre la información 
requerida de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

PARÁGRAFO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados y la misma será comunicada en su oportunidad al señor JUAN DE DIOS MEDINA. 

ARTÍCULO TERCERO: Ofíciese a la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, a efectos que 
suministre la siguiente información: 

> Si existe solicitud de legalización de minería de hecho en el área ubicada en las coordenadas 
1168. 125 Este y 1191.052 Norte de la vereda San Ignacio jurisdicción del municipio de La Uvita, 
indicando a nombre de quien o quienes se encuentra y estado del tramite referido, lo anterior a fin 
de que obre dentro de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: Las pruebas documentales aportadas y obrantes en el respectivo expediente 
administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JUAN DE DIOS MEDINA que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran, correrán por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. (...)". (fis. 34-35) 

Que el Auto No. 1635 del 7 de junio de 2012 se notificó de manera personal por la 
Inspección Municipal de la Uvita al señor JUAN DE DIOS MEDINA el 22 de julio de 2012. 
(fI. 47) 
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Que el 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda San Ignacio del municipio de La Uvita — Boyacá, producto de la cual emitió 
concepto técnico No. CFE-04512012 de fecha 26 de noviembre de 2012, el cual estableció 
lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO. 

1. Una vez realizada la visita técnica de inspección ocular al sitio ubicado dentro de las 
coordenadas 1168125 Este y  1191052 Norte, con una altura sobre el nivel del mar de 2450 
en la vereda San Ignacio, jurisdicción del municipio de la Uvita, se verifico que no se está 
realizando explotación del materiales de construcción. 

2. Requerir al señor JUAN DE DIOS MEDINA identificado con cédula No 4.239.158 de La 
Uvita, para que realice la restauración geomorfológica, repoblamiento vegetal, diseño 
paisajístico y desmantelamiento de infraestructura en el área afectada por la explotación 
ilegal que realizo; en la vereda San Ignacio en jurisdicción del Municipio de La Uvita. 

3. El grupo de Asesores Jurídicos realizarán el trámite correspondiente con base en el 
presente concepto. (.....'. ( fls.50-51) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0032/08, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 28 de febrero de 2008, según consta 
en el Concepto Técnico No. 60 / 2008 de fecha 13 de marzo de 2008, esto es, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el concepto técnico No. 60/2008 de fecha 13 de marzo de 2008, 
resultado de la visita practicada el 28 de febrero de 2008 a la vereda San Ignacio en 
jurisdicción del municipio de la uvita , ocurrieron con anterioridad a la expedición de la 
norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición 
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos 
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en 
el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionar/o ". 

No obstante la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo H del Titulo VI - Parte Hl - 
Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
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El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó eI 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
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notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa.  

'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
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supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo de/principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ja caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0032-08, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JUAN DE 
DIOS MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No 4.239.158 de la Uvita, esta 
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 28 de febrero de 2008, 
descritos en el concepto técnico No. 60/ 2008 de fecha 13 de marzo de 2008, ocurrieron 
con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente 
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caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y  sus modificaciones), se infiere que la 
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 28 de febrero de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 28 de febrero de 2011, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al 
implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor VICTOR NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4272020 expedida en Tasco, no le fue resuelto 
el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a 
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 3700 de fecha 29 de noviembre de 2011, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 20102,  lo siguiente: 

(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0032/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.c., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia c-564 de 2000 
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 3700 de fecha 29 de noviembre de 2011, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ADVERTIR al señor JUAN DE DIOS MEDINA identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.239.158 de la Uvita, que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta a Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0032/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor JUAN DE DIOS MEDINA identificado con cedula 
de ciudadanía No 4.239.158 de la Uvita, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0032/08. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN DE DIOS MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No 4.239.158 de la Uvita. 
Quien pueden ser ubicado en el municipio de la Uvita — Boyacá. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO 
DE LA UVITA - BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0O2/O8 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0205108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 5 de septiembre 2008, mediante el formato de Solicitud de Análisis EMP Y EF-
FPJ-12 de fecha 25 de julio de 2008, radicado con el No. 007289, la FISCALIA PRIMERA 
LOCAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, solicitó a CORPOBOYACA un examen 
pericial al señor CARLOS FERNANDO GALIANDO (Técnico de Enlace de la Subdirección 
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA), con el fin de que se inspeccionara una madera 
incautada por la Policía del municipio de Berbeo el día 25 de julio de 2008, situación que 
ocurrió en la finca denominada "Miralindo" vereda El Batatal en jurisdicción del municipio 
de Berbeo, al igual de que se determinara el daño ambiental ocasionado a una fuente 
hídrica por la tala de árboles en el sector referido. (fI. 1) 

Que el día 12 de septiembre de 2008, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita técnica a la finca denominada "Miralindo" 
vereda El Batatal en jurisdicción del municipio de Berbeo, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No. FG-003/08 de fecha 12 de septiembre de 2008, en el que se concluyó 
lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular adelantada por el funcionario de CORPOBOYACA 
al predio "Buenos Aires" de propiedad del señor CAMPO ELIAS CARDENAS y por los hechos 
observados y expuestos anteriormente se emite el siguiente concepto: 

Durante la diligencia de inspección ocular se constató que las especies intervenidas corresponden a 
los nombres comunes de Guamo (Inga spp.), Tigre (Centrolobium paraense) y Ceiba (Ceiba 
pentandra). 

La Especies mencionadas anteriormente No están catalogadas por la Unión internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UlCN) ni por CORPOBOYACA como vulnerables, amenazadas o 
en vía de extinción y su aprovechamiento es permitido siempre y cuando el interesado o propietario 
trámite ante la autoridad Ambiental competente (CORPOBOYACA), la autorización respectiva para 
su aprovechamiento transporte y comercialización de los mismos. 

-Con respecto al daño ambiental causado a la fuente hídrica con el corte de éstos árboles, se 
conceptúa que a la fecha no se observó impacto ambiental significativo sobre el recurso hídrico, 
dado que el árbol talado más cercano al cario "La Quinchalera", se encontró a quince (15) metros 
aproximadamente. No obstante, que dichos árboles habían cumplido su vida util. 

-Qué mediante acto administrativo, se debe requerir de inmediato al señor CAMPO ELIAS 
CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 4463. 744 de Mira flores, para que: 
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-Suspenda y se abstenga de continuar u ordenar realizar cualquier tipo de actividad anfrópica (tala 
y rocería de árboles, en la ronda de protección de las fuentes hídricas o de vegetación nativas) que 
conduzca al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente dentro de los predios "Buenos 
Aires y "Mira/indo", ubicados en la vereda Batatal del municipio de Berbeo; sin permiso de la 
autoridad ambiental competente, so pena de hacerse acreedor a la sanción que el caso amerite. 

Qué de acuerdo con lo descrito en la parte de aspectos técnicos encontrados en la inspección ocular 
y desde el punto de vista técnico y ambiental, se recomienda quela Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá-CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de asesores Jurídicos de Control y 
Seguimiento, debe iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor 
CAMPO EL/AS CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 4-163.744 de Mira flores, por 
haber realizado la tala e intervención de seis (6) árboles de las especies Guamo (Inga spp.), Tigre 
(Centrolobium paraense) y Ceiba (Ceiba pentandra) y la rocería de rastrojo bajo, sin permiso de la 
autoridad ambiental competente CORPOBOYACA). 

Así mismo, se recomienda imponer al señor CAMPO ELIAS CARDENAS, una medida de 
compensación, consistente en la siembra de veinticinco (25) unidades vegetales de las mismas 
especies intervenidas, Guamo (Inga spp.), Tigre (Centro/o bium paraense) y Ceiba (Ceiba 
pentandra), es decir de Guamo (Inga spp.), Tigre (Centrolobium paraense) y Ceiba (Ceiba 
pentandra), las cuales deberán ser plantados en la ronda protectora del caño "La Quinchalera. Para 
el efecto, se sugiere dar un plazo máximo de tres (3) meses al aludido señor CARDENAS, contados 
a partir de la ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. El señor 
CAMPO ELIAS CARDENAS para realizar esta medida de compensación deberé adquirir el material 
vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de las plántulas, se 
deberá hacer utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización 
orgánica y química, riego, entre otros). Además, a las plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los 
mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA, enviaré un funcionario a practicar visita de seguimiento 
con el fin de constatar si el denunciado dio cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo 
que la autoridad ambiental emitió. 

Por otra parte, se debe requerir al señor CAMPO ELIAS CARDENAS, para que recoja los residuos 
vegetales, desechos y demás sobrantes de las actividades de fa/a y aprovechamiento de los 
precitados árboles, los cuales deberán ser picados y esparcidos hacia los lugares donde no vayan 
a generar contaminación o incendios forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y 
meteorización de la materia orgánica sea más rápido a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 
(.. .) (fIs. 2 a 5) 

Que mediante la Resolución No. 222 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor CAMPO ELÍAS CARDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4. 163.744 de Miraflores de conformidad con lo dispuesto en 1 parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ténganse como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental el concepto técnico FG-003/08." (...) (fis. 6 a 7) 

Que el día 7 de noviembre de 2012 mediante el oficio No. 110-11828, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 2520 
de fecha 14 de septiembre de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de Miraflores, 
con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el 
artículo tercero de dicho acto administrativo. (fI. 8) 

Que el día 15 de noviembre de 2012 mediante el oficio No.110-12210, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia de la Resolución No. 2520 
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de fecha 14 de septiembre de 2012 al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su 
conocimiento y competencia. (fl.9) 

Que el día 15 de noviembre de 2012, mediante el radicado No. 150-15839, la 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, informó a esta 
Corporación que la comisión de notificación ordenada mediante la Resolución No. 2520 de 
fecha 14 de septiembre de 2012, fue remitida por ese despacho por competencia a la 
Inspección de Policía del municipio de Berbeo. (fls.10 a 12) 

Que el día 6 de diciembre 2012 mediante el oficio No. 110-13274, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 2520 de fecha 
14 de septiembre de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de Berbeo, con el objeto 
de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo 
tercero de dicho acto administrativo. (fI. 13) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde 
el 19 de abril 2013 al 3 de mayo de 2013, con la finalidad de notificar el contenido de la No. 
2520 de fecha 14 de septiembre de 2012, al señor CAMPO ELIAS CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.163.744 expedida en Miraflores (fl.14) 

Que mediante el radicado No. 150-8800 de fecha 15 de julio de 2013, la Inspección de 
Policía del municipio de Berbeo, remitió constancia de notificación personal realizada al 
señor CAMPO ELIAS CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.163.744 de 
Miraflores, el día 22 de enero de 2013. (fls.15 a 17) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0205/08, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ el día 
12 de septiembre de 2008, según consta en el concepto técnico No. FG-003/08 de fecha 
12 de septiembre de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, 
es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el concepto técnico No. FG-003!08 de fecha 12 de septiembre de 
2008, resultado de la visita practicada el 12 de septiembre de 2008, a la finca denominada 
"Miralindo" vereda El Batatal en jurisdicción del municipio de Berbeo, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible 
referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 
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En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

1  Por el cual se regiamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo ti del Título VI - Parte III - 
Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
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exigencia que no con templa y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que e/fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve e! 
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar e! acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(. . . )". 

(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es e! acto principal o 
primigenio y no e! que resuelve los recursos de la vía gubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídibo, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
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de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0205/08, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor CAMPO 
ELIAS CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.163.744 de Miraflores, 
esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 

e- maii: corpoboyacacorrobovaca,gov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
Reqór, So,IbRdd 

37 1_ - i 4 MOV219 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 12 de septiembre de 
2008, descritos en el No. FG -003108 de fecha 12 de septiembre de 2008, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente caso, 
es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la Administración disponía 
de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en ocurrieron los hechos-
para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE FONDO el proceso 
sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en cuenta en el 
presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 12 de 
septiembre de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de a facultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 12 de septiembre de 2011, para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor CAMPO ELIAS 
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.163.744 de Miraflores, no le fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — 
contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0205/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0205/08 procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor CAMPO ELIAS CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.163.744 de Miraflores de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0205/08 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor CAMPO ELIAS CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.163.744 de 
Miraflores, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro 
del expediente, a la finca denominada Miralindo" vereda El Batatal en jurisdicción del 
municipio de Berbeo. 

PARÁGRAFO. - Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de 
Berbeo — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca.qov.co   
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
5, ç!on Estrat5njlca para a 5n,ton',bFhdad 37i-- 14 N0V2019 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificación 
personal, procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(a -JeFcO 
BEATRIZ HELENA OCHO6NSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ-0205108 
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RESOLUCIÓN No. 

( 37Y214Nov2a1 )  

Por la cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOCQ-041312009 y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0413/09 se encuentra el radicado No. 9510 de fecha 
28 de septiembre de 2009, mediante el cual la señora ALBERTINA GARCIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.501.344 expedida en Chiquiza, presentó ante esta 
Autoridad Ambiental queja en contra del señor SAUL REYES, manifestando que el 
nombrado señor desde hace aproximadamente quince (15) días había venido taponando 
la quebrada que divide los predios denominados "EL Cocuy" y "El Volcán" ubicados en la 
vereda Patiecitos del municipio de Chíquiza, utilizando todo el agua que baja por allí, 
perjudicando a los habitantes del sector. (fI 1) 

Que el 26 de noviembre de 2009 mediante el Auto No. 3847, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar indagación preliminar en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en contra del señor SAUL REYES, por los 
presuntos hechos señalados dentro de la citada queja. (fis 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 14 de enero de 2010, 
al señor SAUL REYES REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.030 de 
Tunja, a través de la Inspección Municipal de Policía de Chíquiza. (fIs 5-10) 

Que el 27 de mayo de 2010 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Patiecitos del municipio de Chíquiza, resultado de la cual se emitió el concepto 
técnico No. ER — 031/2010 de fecha 7 de mayo de 2011, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de ¡nspección ocular realizada por los suscritos, funcionario y contratista 
de CORPOBOYACÁ, a las inmediaciones de los predios denominados "El Cocuy" y "El Volcan" 
ubicados en la vereda "Patiecitos, en jurisdicción del municipio de Chíquiza (Boyacá), se conceptúa 
que los Abogados de la Secretaria General y Jurídica deben: 

A. Requerir mediante acto administrativo a los señores: SAÚL REYES y ALBERTINA GARCIA 
LUIS, para que: 

En e/término de un (1) día contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, suspendan y en lo sucesivo se abstengan de realizar, ordenar o 
permitir la intervención de los cauces naturales intermitentes o continuos y la construcción de 
reservorios o tambres en sus predios que impidan el libre discurrir de las aguas especialmente 
del drenaje de aguas continuas "N.N" o caño "N.N' que hace parte de la microcuenca del rio 
Samacá, ubicado en la vereda 'Patiecitos' en jurisdicción del Municipio de Chíquiza, y que 
conduzca al detenoro de los recursos naturales y del ambiente en la zona, sin obtener los 
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permisos respectivos de la autoridad ambiental de la jurisdicción (CORPOBOYACA); so pena 
de hacerse acreedores a las sanciones que el caso amerite. 
En el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, amplíen las rondas de protección hídrica del drenaje de 
aguas continuas "N.N"o caño "N.N', que hace parte de la zona receptora de la Microcuenca del 
Río Samacá y restrinjan toda clase de actividad antrópica sobre su ronda de protección, de 
conformidad con el Esquema de Ordenamiento Territorial (E. O. T) del municipio de chíquiza, 
aprobado mediante acuerdo No. 026 de 2002, artículo 31, en donde reza textualmente: "las 
áreas periféricas de nacimientos, cauces de quebradas, arroyos, lagos, pantanos, embalses, y 
humeda/es en general: Son franjas de suelo de por/o menos 100 metros a la redonda, medidos 
a partir de la periferia del nacimiento y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo 
de aqua a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos  sean permanentes o no, y 
alrededor lagos, pantanos, embalses y humedales en generar. Lo anterior debido a que los 
reservorios fueron construidos a distancias menores a los 30 metros con respecto al cauce del 
drenaje de aguas continúas "N.N" o caño "N.N". 

En el término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, realicen el retro llenado o tapado de los seis (6) 
reservorios ubicados en la zona de protección del drenaje de aguas continuas "N.N" o caño 
"N. N" que discurre por la zona limitante entre los predios "El Cocuy y "El Volcan ". 

- Adicionalmente, en el término de noventa (90) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, respectivamente en cada uno de sus 
predios desarrolle las siguientes actividades: 

• Adelanten la restauración morfológica y paisajística del área intervenida, haciendo énfasis en el 
establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales, ubicadas a una distancia 
técnicamente aceptable y paralela o en sentido longitudinal a los reservorios que fueron objeto 
de retrollenado o tapado. Para tal efecto, debe implementar la siembra de especies nativas o 
naturales de porte alto y medio. 

• Adelantar labores o actividades de empradización con cespedones de Kikuyo, revegetalización 
con especies nativas y estabilización de los estériles en el área intervenida por el retrollenado o 
tapado de los reservorios, con el propósito de consolidar el material estéril removido, evitando 
así sedimentaciones principalmente al drenaje de aguas continuas "N.N" o caño "N.N". 

• Construyan, adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aguas lluvias y de 
escorrentía con la construcción de zanjas de coronación y canales perime trales con el fin de 
evitar desprendimientos o fenómenos de remoción en masa durante el retrollenado de los 
reservorios, y la compactación y estabilización del material estéril 

B. Requerir mediante acto administrativo al señor JA/RO PACHECO SUÁREZ, en calidad de 
Alcalde o Representante Legal del municipio de Chiquiza, para que: 

De cumplimiento a los ítems relacionados con la protección de las rondas protectoras de los 
cursos de agua existentes en el municipio de Chíquiza y específicamente en la vereda Patiecitos 
los cuales se encuentran contemplados en el Esquema de Ordenamíento Territorial del 
Municipio de Chíquiza, aprobado mediante Acuerdo No. 026 de 2002. 

C. Con el fin de prevenir futuras afectaciones ambientales, se sugiere informar a los señores SAUL 
REYES y ALBERTINA GARCÍA LUIS, que: 

Para construir reservorios con el objeto de almacenar aguas ya sea de nacimiento propio, aguas 
lluvias o aguas provenientes de una quebrada o cualquier otra fuente deben tener en cuenta que 
el uso o aprovechamiento del recurso hídrico requiere de manera previa, CONCESIÓN DE 
AGUAS de conformidad con los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974 y 28, 30 y 36 del Decreto 
1541 de 1978, los cuales establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada 
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente, salvo las excepciones 
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legales. Así mismo, los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974 y  239 numeral 8° del Decreto 
1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal 
y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

No se pueden construir reservorios en zonas de protección especial, en zonas de páramo, zonas 
de humeda/es, ni en rondas de protección de fuentes de acuerdo a la ronda establecida de 
manera específica para las diferentes fuentes contenidas en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de cada municipio, como tampoco construir reservorios dentro de los 100 metros de 
protección de nacimientos que se encuentren en predios privados de conformidad con el 
Decreto 1449 de 1977, como tampoco utilizar la construcción de reservorios para ampliar la 
frontera agrícola en zonas de páramo o protegidas, entre otras. Su desatención puede ser objeto 
de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones 
penales o civiles a que haya lugar. 

No obstante lo anterior, cabe aclarar que el Decreto 1541 de 1978 señala en e/artículo 143 "Sin 
perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el dueño, 
poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de concesión de las aguas que 
caigan o se recojan en este, mientras por este discurren. " A su vez el artículo 144 señala que: 
"Se requerirá concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce 
natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encausarse salen del inmueble. "A su vez 
el artículo 145 ibídem establece que: "La construcción de aguas para almacenar, conservar y 
conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros." 
En ese sentido si el reservorio es para captar aquas Iluvías no necesita permiso de la  
Corporación siempre y  cuando se tengan en cuenta dichas previsiones.  

- Así mismo, deberán tener especial cuidado en las previsiones descritas, pues la Corporación 
en cualquier momento puede verificar uso de suelo y origen del recurso.(...)" (fIs 11-15) 

Que el 26 de octubre de 2012 mediante la Resolución No. 2953, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores SAÚL REYES REYES identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.757.030 expedida en Chíquiza y ALBERTINA GARCIA LUIS identificada con la 
cédula de ciudadanía No.23.501.344 expedida en Chíquiza, las siguientes medida preventivas: 

• SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE DESVIACIÓN DEL CAUCE DEL CAÑO "N.N" 
UBICADO EN LA VEREDA PA TIECITOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA, 
MEDIDA QUE PERMANECERA HASTA TANTO OBTENGAN EL RESPECTIVO PERMISO 
OTORGADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

• SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DEL CAÑO 
DENOMINADO 'NN UBICADO EN LA VEREDA PATIECITOS EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE CHIQUIZA, HASTA TANTO OBTENGAN LA RESPECTIVA CONCESIÓN DE 
AGUAS OTORGADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

• SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE AFECTACIÓN A LA RONDA DE PROTECCIÓN DEL 
CAÑO "N.N" CON LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN LOS PREDIOS DE LOS 
PRESUNTOS INFRACTORES, UBICADOS EN LA VEREDA PATIECITOS EN EL MUNICIPIO 
DECHIQUIZA.(...)" (fIs 16-18) 

Que el 26 de octubre de 2012 mediante la Resolución No. 2954, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
SAUL REYES REYES identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.030 expedida en Chíquiza 
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y ALBERTINA GARCÍA LUÍS identificada con la cédula de ciudadanía No.23.501.344 expedida en 
Chíquiza, por las razones expuestas en la parte motiva.(...)" (fIs 19-22) 

Que una vez revisada la información que reposa dentro del expediente no se encontró 
documento alguno que acredite la notificación de los citados actos administrativos a los 
señores SAUL REYES REYES identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.030 
expedida en Chíquiza y ALBERTINA GARCIA LUÍS identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.501.344 expedida en Chíquiza. 

Que el 3 de mayo de 2013 mediante radicado No. 150-5467, el señor JOSE ALBERTO 
SALOM CELY, en su condición de personero municipal de Chíquiza, solicitó a esta 
Autoridad Ambiental la realización de una nueva visita técnica a los predios denominados 
"EL Cocuy" y "El Volcán" ubicados en la vereda Patiecitos del municipio de Chíquiza, con 
el fin de que esta entidad verificara los hechos narrados por el señor SAUL REYES REYES, 
quien manifestó ante ese Despacho que la desviación del cauce del caño N.N. y la 
captación del recurso hídrico del mismo, lo realizó con el objetivo de beneficiar a la señora 
ABIGAIL LOPEZ LUIS, señalando que esta señora es de la tercera edad tiene 82 años, y 
no puede valerse por sí misma, y necesita el agua para su supervivencia, por cuanto solicitó 
se tuviera en cuenta dicha situación para que de ser procedente se eximiera de 
responsabilidad al presunto infractor, de igual manera, se le orientara a los presuntos 
infractores sobre cómo reparar los daños ocasionados con tal actividad. (fis 25-26) 

Que el 27 de febrero de 2015 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Patiecitos del municipio de Chíquiza, resultado de la cual se 
emitió el concepto técnico No. OR — 020/15 de fecha 26 de agosto de 2015, dentro del que 
se concluyó: 

"(...) 2. INFORME DE LA VISITA 

SITUA ClON ENCONTRADA 

El día 27 de febrero de 2015, me dirigí a la oficina de la Personería Municipal de Chíquiza, con el 
fin de solicitar acompañamiento en la visita técnica, allí me informaron que el personero municipal 
no se encontraba ese día en el municipio, indagando a los demás funcionarios si tenían 
conocimiento sobre la ubicación del sitio de los hechos manifestaron desconocer la situación, 
adicionalmente las condiciones climáticas no permitieron realizarla vista técnica. (SS.)"  (fI 27) 

Que el 16 de mayo de 2017 mediante la Resolución No. 1764, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de los presuntos infractores los 
señores SAUL REYES REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.030 de Chiquiza y 
ALBERTINA GARCIA LUIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.344 de Chíquiza, por 
haber cometido presuntamente las siguientes conductas: 

"Ejecutar actividades de captación ilegal de agua de la fuente hídrica AGUAS CONTINUAS 
"N. N" o CA NO "N. N" para el riego de cultivos, ubicado en los predios "El Cocuy" y El Volcán" 
en jurisdicción del Municipio de Chíquiza, georreferenciado con coordenadas X: 1069751, Y 
1113141 a una Altitud 2754 m.s.n.m., de su propiedad, sin contar con el respectivo permiso 
ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es concesión de aguas, 
trasgrediendo con ello las disposiciones consignadas en el artículo 88 deI Decreto 2811 de 
1974, y los artículos 8, 28, 30, 36 y  239 numeral 1, del Decreto 1541 de 1978 compilado en el 
Decreto No. 1076 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente." (...)" (fIs 28-
31) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores SAÚL REYES REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.030 de Tunja y ALBERTINA GARCIA 
LUIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.344 de Tunja, a través de conducta 
concluyente de conformidad con el artículo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que a través del 
radicado No. 9749 de fecha 28 de junio de 2017, presentaron escrito de descargos en 
contra de la Resolución No. 1764 de fecha 16 de mayo de 2017. (fI 33) 

Que el 31 de octubre de 2017 mediante el Auto No. 1429, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra de los señores SAUL REYES REYES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.030 expedida en Chiquiza y ALBERTINA GARCIA LUIS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.344 expedida en Chiquiza, conforme a los cargos 
formulados por medio de Resolución No. 1764 de fecha 16 de mayo de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: lncorporary tener como prueba el siguiente informe técnico, obrante dentro 
del expediente OOCQ-04 13/09, correspondiente a: 

• Concepto técnico No. ER-031/2010 de fecha 07 de mayo de 2011. 
• Concepto técnico No. OR - 020/15 de fecha 26 de agosto de 2015.(...)" (fIs 34-35) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores SAÚL REYES REYES 
identificado con la ,  cédula de ciudadanía No. 6.757.030 expedida en Chíquiza y 
ALBERTINA GARCIA LUiS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.501.344 
expedida en Chíquiza, mediante Edicto fijado el día 17 de enero de 2018 y desfijado el día 
30 de enero de 2018. (fI 40) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0413/09, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los ritos, 
formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la 
persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29: 

"ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.govco 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Regtóo Et tgk I S000JbIk1d 

 

Continuación Resolución No. 2 - - - WÜV 21B
Página 6 

la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en 
su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violacíón del debido 
proceso." 

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia C-025!09, magistrado JAIME 
ARAÚJO RENTERÍA, se estableció: 

"(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuacíones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación a  
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,  
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. 
(Negrilla fuera de texto), El debido proceso lo constituye la obseniancia de 
las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente 
establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la 
iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias 
y etapas previstas para el procedimiento respectivo. (...)". 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

El artículo 41 de la mencionada ley, establece: 

'Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. 
La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y 
adoptará las medidas necesarias para concluirla". 

La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios. 

En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO 
en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 

"(...) El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia en el 
numeral 11 del Código, en el que se ordena no sólo corregir las 
irregularidades que se presenten sino también sanear las nulidades, para 
lo cual resulta particularmente práctica la noción de flexibilidad del 
procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir 
los yerros e irregularidades, todo con el fin de expedir un acto administrativo 
definitivo que sea conforme a la ley. Se hace notar en la redacción de la 
norma que la finalidad de las correcciones que deben realizarse con 
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respecto a la actuación es la de ajustarla a derecho, asumiendo que es 
posible que se presenten errores en el trámite que debe ser corregidos 

(...)". 

Así las cosas, la norma citada permite que la administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
lo cual a administración debe buscar los procedimientos que logren su finalidad, es decir, 
saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero procedimiento. 

Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, la 
corrección de irregularidades de la actuación administrativa de que trata el artículo 41 de 
la Ley 1437 de 2011 a la Resolución No. 3460 del 12 de diciembre de 2014, toda vez que 
se han evidenciado irregularidades procedimentales. 

Los artículos 66, 67, y  68 ibídem, establecen: 

"Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter 
particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular 
deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones 
siguientes. 

Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a 
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por 
e/interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la 
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la 
notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte 
ser notificado de esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen 
en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria 
impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá 
modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten 
con acceso al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será 
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia 
de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán 
los términos para la interposición de recursos. 

Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio 
más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la 
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dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificacíón personal. El envío de la citación 
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y 
de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el 
inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar 
de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días. 

Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El 
aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica 
y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso 
y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación 
personal". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Analizadas las anteriores consideraciones jurídicas y lo expuesto en el acápite de los 
Antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que resaltan 
irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente proveído en 
aras salvaguardarle al presunto infractor su derecho fundamental a un debido proceso, y 
sus garantías jurídicas de contradicción y defensa. 

En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta Corporación no 
se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente OOCQ-
0413/09 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera 
que esta Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder conforme 
al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 

1. Omisión en la valoración de las pruebas solicitadas en el escrito de 
descargos presentados el 28 de junio de 2017, mediante el radicado 
No. 009749. 

Una vez examinadas las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOCQ-0413/09 contentivo de trámite sancionatorio de carácter ambiental adelantado en 
contra de los señores SAUL REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.757.030 de Chiquiza y ALBERTINA GARCIA LUIS, identificada con la cédula de 
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ciudadanía No. 23.501.344 de Chíquiza, se encontró la Resolución No. 1764 de fecha 16 
de mayo de 2017, a través de la cual esta Autoridad Ambiental formuló cargos a los 
investigados. 

Se evidencia que el citado acto administrativo fue notificado a los presuntos infractores a 
través de conducta concluyente de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, 
como quiera que a través del radicado No. 9749 de fecha 26 de junio de 2017, presentaron 
escrito de descargos en contra de la Resolución No. 1764 de fecha 16 de mayo de 2017, 
dentro del cual señalaron: 

"(...) Me permito muy respetuosamente elevar el artículo 09 de la ley 1339 de 2009 con el fin de 
determinar que no es procedente formular cargos en contra de los arriba citados ya que la norma 
rectora determina en su numeral B que debe existir el hecho investigado y en consecuencia me 
permito informar que dentro de las fincas el COCO Y y EL VOLCAN se presentan el paso de estas 
aguas cuando llueve en exceso de lo contrario en épocas de verano pueden trascurrir dos, tres o 
cuatros años que por estas cañadas no corre agua, por lo anterior no existen aguas corrientes de 
quebradas o ríos dentro de los supuestos causes. Por lo cual no existe zonas de protección de tales 
aguas corrientes y en consecuencia hay unos 2 pozos o resetvorios que sirven para la subsistencia 
de las familias de los suscritos y dada esta situación me permito solicitar a ustedes se archive el 
presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio ya que es evidente y notorio la 
inexistencia del hecho investigado y por consiguiente se debe declarar el cierre y archivo del 
proceso. Por lo anteriormente mencionado solicito a ustedes una visita de inspección ocular 
a la vereda Laquneta o Patiecitos municipio de Chiquiza predios el COCUY y  EL VOLCAN 
para verificarla inexistencia de los hechos.  (..)" 

Posteriormente, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, CORPOBOYACÁ emitió 
el Auto No. 1429 de fecha 31 de octubre de 2017, por medio del que se dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de los señores SAÚL REYES REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.030 expedida en Chíquiza y ALBERTINA GARCIA LUÍS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.501.344 expedida en Chíquiza, conforme a los cargos formulados por 
medio de Resolución No. 1764 de fecha 16 de mayo de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el siguiente informe técnico, obrante dentro 
del expediente OOCQ-0413/09, correspondiente a: 

• Concepto técnico No. ER-031/2010 de fecha 07 de mayo de 2011. 
• Concepto técnico No. OR - 020/15 de fecha 26 de agosto de 2015." 

En ese sentido, revisado el contenido del citado proveído, se observa, que no se analizó la 
solicitud de pruebas hecha por los señores SAUL REYES REYES,,  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.757.030 de Chiquiza y ALBERTINA GARCIA LUIS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.501 .344 de Chíquiza, referente a la visita de inspección 
ocular a los predios el COCUY y EL VOLCAN localizados en la vereda Laguneta del 
municipio de Chiquiza, quebrantando de esta forma el principio fundamental al debido 
proceso de los presuntos infractores consagrado en el artículo 29 Superior, irregularidad 
procedimental que debe ser subsanada en aras salvaguardarle a los investigados su 
derecho fundamental a un debido proceso, y las garantías jurídicas de contradicción y 
defensa. 

Por lo anterior, se procede a realizar el análisis de la solicitud de las pruebas solicitadas en 
el escrito de descargos presentados el 28 de junio de 2017, mediante el radicado No. 
009749. 
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Sobre el tema se hace necesario establecer que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26 
señala: "Vencido e/término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y  necesidad.  Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. 
Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse 
por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad 
de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede 
el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades 
la práctica de las pruebas decretadas." (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A" OP GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-
01(0864-07), la prueba debe ser entendida: 

"(...) En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos 
autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra 
prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella sino un medio del 
que nos servimos para establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno 
o malo, completo o incompleto; por su parte para Ricci"la prueba no es un fin por si 
mismo, sino un medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el 
descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes de emplear un medio para conseguir 
e/fin que se persigue es de rigor convencerse de la idoneidad del medio mismo; de 
otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se busca" y por último 
Framarino anota en su "Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad 
suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es 
el medio objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu. 

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la prueba 
debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir el juez al 
momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor de convicción 
de un medio o conjunto de medios probatorios. El artículo 168 del C. CA. prevé que en 
los procesos que se surtan ante esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de 
Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, 
forma de practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con 
las normas del C.C.A. marginalmente (...)" 

En este orden de ideas, el Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Cuarta, CP HUGO FERNANDO BATIDAS BARCENAS, del 19 de agosto de 2010, 
Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093), se refirió de la siguiente manera a la 
noción de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas: 

"(...) El artículo 168 del C.C.A. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los 
medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables 
las normas del Código de Procedimiento Civil. 

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia 
del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que 
versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas". 

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas 
propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de 
pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. 
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Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al 
convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto 
de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, 
pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por 
su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenqa relación con los  

demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar va demostrado  
con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas  
características, deben estar permitidas por la ley.  (...)"(Negrilla y subrayado ajenos 

al texto) 

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia 0-496/15, Magistrado Ponente: JORGE 
IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló: 

"(...) El juez debe definir si profiere o no el decreto de las pruebas 
solicitadas[]J, para lo cual deberá determinar si son pertinentes,  
conducentes y procedentes para contribuir al esclarecimiento de los 
hechos y  a la definición acerca de la responsabilidad del procesado. 
En este sentido, debe decretar y practicar aquellas pruebas que 
objetivamente resulten pertinentes y que puedan ser obtenidas a 
través de un esfuerzo razonable[3 /. 

Sin embargo, no existe un imperativo de que se decreten todas las pruebas 
solicitadas por los sujetos procesales ni a realizar pesquisas o 
averiguaciones desproporcionadas, innecesarias o inútiles[4]. Por lo 
anterior, le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, sí 
estima fundadamente que los requisitos legales no se cumplen o que 
en el proceso respectivo no tienen lugar5[1267, aunque cualquier 
decisión judicial en este sentido debe ser motivada suficientemente,  
pues en este ámbito no existe espacio ninquno para la arbitrariedad 
judicial [16].  

El derecho a la prueba incluye no solamente la certidumbre de que,  
habiendo sido decretada, se practique, sino también de que se evalúe 
y que tenga incidencia lógica y jurídica, proporcional a su importancia  
dentro del conjunto probatorio, en la decisión que el juez adopte 

Con base en los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, es necesario señalar lo 
que el Código de Procedimiento Civil determina en cuanto a las pruebas: 

a. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas 
al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Art. 174 del 0. de PC). 

b. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, 
el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera 
otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez  (Art. 175 
del 0. de P.C.) 

1  Sentencia de la Corte constitucional T-555 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo. 
2  Sentencia de la Corte constitucional 1-555 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo. 

Sentencia de la corte constitucional T-589 de 1999, MP. Eduardo cifuentes Muñoz. 
Sentencia de la corte Constitucional T-589 de 1999, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo. 

6  Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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c. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o 
negaciones indefinidas no requieren prueba (Art. 177 del O. de P.C.). 

d. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará in 
1/mine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos 
notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Art. 178 del O. de P.C.) 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, tenemos que las pruebas son un medio de 
verificación de las afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, 
con el fin de otorgarle al juez las pautas necesarias para tomar una decisión. 

Aunado a lo anterior, se tiene que no sólo se necesita allegar oportunamente las pruebas 
que se pretenden hacer valer dentro del proceso, sino que éstas deben ser congruentes 
con el objeto del mismo; igualmente, éstas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, 
conducencia y utilidad. 

En cuanto al concepto de conducencia,  se refiere a la idoneidad legal que tiene una 
prueba para demostrar un hecho determinado, es decir, que la práctica de la prueba es 
permitida por la ley como elemento demostrativo de algún hecho o algún tipo de 
responsabilidad; la pertinencia  es la relación directa entre el hecho alegado y la prueba 
solicitada, y la necesidad  se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la 
investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente. 

Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, se encuentra que los presuntos 
infractores en su escrito de descargos solicitaron practicar una visita de inspección ocular 
a la vereda Laquneta o Patiecitos municipio de Chiquiza predios el COCUY y  EL VOLCÁN 
para verificarla inexistencia de los hechos.  (...)" 

Así las cosas, se puede concluir que el debate se centra en establecer si los presuntos 
infractores son responsables o no ejecutar actividades de captación ilegal de agua de la 
fuente hídrica denominada "AGUAS CONTINUAS "N.N" o CAÑO "N.N" para el riego de 
cultivos, ubicado en los predios "El Cocuy" y El Volcán", en jurisdicción del Municipio de 
Chíquiza, georreferenciado con coordenadas X: 1069751, Y 1113141 a una Altitud 2754 
m.s.n.m., de su propiedad, sin contar con el respectivo permiso ambiental aprobado por la 
Autoridad Ambiental competente como lo es concesión de aguas, frente a lo cual los 
presuntos infractores aducen que dentro de las fincas el COCUY y EL VOLCAN se 
presentan el paso de estas aguas cuando llueve en exceso de lo contrario en épocas de 
verano pueden trascurrir dos, tres o cuatros años que por estas cañadas no corre agua. 
por lo anterior señalan que no existen aquas corrientes de quebradas o ríos dentro de 
los supuestos cauces.  Por lo cual no existe zonas de protección de tales aguas corrientes 
y en consecuencia hay 2 pozos o reservorios que sirven para la subsistencia de las familias 
de los suscritos, situación está que debe ser aclarada a través de una visita de inspección 
ocular, medio idóneo de prueba que está encaminada a producir elementos de convicción, 
esa relación y esa incidencia se llama conducencia y pertinencia, es por ello que se 
accederá a la prueba solicitada por los presuntos infractores. 

Así las cosas, como quiera que el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (OPACA), prevé la posibilidad para que las entidades 
públicas de oficio y antes de que culmine el procedimiento administrativo y se haya 
adoptado una decisión definitiva, corrijan las irregularidades que se presentaron, es 
necesario enderezar la presente actuación, por cuanto teniendo en cuenta que la solicitud 
incoada por los señores SAUL REYES REYES, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.757.030 de Chiquiza y ALBERTINA GARCIA LUIS, identificada con la cédula de 
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ciudadanía No. 23.501.344 de Chíquiza, dentro del escrito de descargos radicado bajo el 
número 9749 de fecha 28 de junio de 2017, correspondiente a la visita de inspección ocular 
a los predios denominados el COCUY y EL VOLCAN ubicados en la vereda Laguneta o 
Patiecitos del municipio de Chiquiza, cumple con los criterios legales establecidos en el 
parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, de conducencia, pertinencia, y utilidad, por 
tanto, encuentra la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, viable 
ordenar la realización de la visita técnica a efectos de esclarecer los hechos materia de 
investigación. 

Con el fin de garantizar la expedición de un acto definitivo que esté conforme a la ley y 
precaver una eventual nulidad de la actuación administrativa, es necesario corregir la 
irregularidad en la que se incurrió en el citado proveído, toda vez que la actuación 
administrativa no ha concluido. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de los principios de la Función Administrativa 
sobre los cuales las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad, para 
lo cual evitarán retardos injustificados y sanearán las irregularidades procedimentales que 
se presenten, esta Autoridad considera pertinente modificar el Auto No. 1429 de fecha 31 
de octubre de 2017, en el sentido de adicionar un artículo dentro del que se ordene la 
práctica de una visita de inspección ocular a los predios denominados el COCUY y EL 
VOLCAN ubicados en la vereda Laguneta o Patiecitos del municipio de Chiquiza, pues 
como se mencionó anteriormente, y en concordancia con el principio de legalidad, se 
considera viable ordenar de la práctica de la prueba solicitada por los investigados en su 
escrito de descargos. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente OOCQ-0413109, en el sentido de incluir un artículo a través del cual se ordene 
la práctica de una visita técnica a los predios denominados El Cocuy y El Volcán ubicados 
en la vereda Laguneta o Patiecitos del municipio de Chiquiza y modificar el artículo cuarto 
del Auto No. 1429 de fecha 31 de octubre de 2017, por cuanto además se alteraran los 
numerales de la parte resolutiva de este proveído, los cuales quedaran así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de los señores SAÚL REYES REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.030 expedida en Chíquiza y ALBERTINA GARCIA LUÍS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.501.344 expedida en Chíquiza, conforme a los cargos formulados por 
medio de Resolución No. 1764 de fecha 16 de mayo de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente de la referencia al Grupo Técnico del área de 
Sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a efecto de decretar la 
práctica de una visita técnica a los predios denominados EL COCUY y EL VOLCAN ubicados en la 
vereda Laguneta o Patiecitos del municipio de Chiquiza, a fin de: 

• Establecer silos presuntos infractores están dando cumplimiento a las medidas preventivas 
impuestas dentro del artículo primero de la Resolución No. 2953 de fecha 26 de octubre de 
2012. 

• Verificar si se está captando agua de la fuente hídrica denominada Aguas Continuas "N.N" o 
Caño "N. N" para el riego de cultivos, en el punto georreferenciado con coordenadas X: 1069751, 
Y 1113141 a una Altitud 2754 m.s.n.m., de ser así, determinar si cuentan con el respectivo 
permiso de concesión de aguas. 

• Determinar si la fuente hídrica denominada Aguas Continuas "N.N" o Caño "N.N" contiene agua, 
o si por el contrario se encuentra seca. 
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PARÁGRAFO: De lo ordenado en e/presente artículo se deberá em/tire! correspondiente Concepto 
Técnico. 

ARTÍCULO TERCERO: /ncorporary tener como prueba e! siguiente informe técnico, obrante dentro 
de! expediente OOCQ-04 13/09, correspondiente a: 

• Concepto técnico No. ER-031/2010 de fecha 07 de mayo de 2011. 
• Concepto técnico No. OR - 020/15 de fecha 26 de agosto de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores SAUL 
REYES REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.030 de Chiquiza y ALBERTINA 
GARCÍA LUIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.344 de Chíquiza, quienes cuentan 
con número de celular 313 32601 79, para el efecto comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de SAN PEDRO DE IGUA QUE, para que por intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el término de veinte (20) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo CPACA." 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR el presente acto 
administrativo a los señores SAUL REYES REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.757.030 de Chiquiza y ALBERTINA GARCIA LUIS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.501.344 de Chíquiza, de quienes se tiene como ubicación 
según la información que reposa en el expediente, la vereda Laguneta o Patiecitos del 
municipio de Chíquiza. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía de San Pedro de 
Iguaque del municipio de Chíquiza, concediéndole el término de diez (10) días para tal 
finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije el aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo OPACA. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(2 
BEATRIZ HELENA OCHOÁFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Reviso: claudia M. Dueñas V 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0413/09 
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERACIONES 

Que CORPOBOYACA mediante Resolución No. 1829 del 17 de mayo de 2017, impuso 
medida preventiva en contra del señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.51 0.472 expedida en Sogamoso, consistente en: 

"Suspensión de las actividades de explotación de carbón, en las cuatro (4) 
bocaminas ubicadas en el predio denominado "Hoya de Ortigal' ubicado baja las 
coordenadas; Bocamina 1 Longitud (W) 730  640.3 Latitud (N) 5026  40,7 Altitud 3040, 
Bocamina 2 Longitud (W) 730 6' 40.6" Latitud (N) 50  26 41" Altitud 3042, Bocamina 3 
Longitud (140 73° 6' 40.7" Latitud (N) 50 26' 40,7" Altitud 3040, Bocamina 4 Longitud 
(W) 730  6' 40.9" Latitud (N) 50  26 40,7" Altitud 3040, establecidas en el concepto 
técnico YPD-002117 vereda Carbonera, jurisdicción del municipio de Pesca, por no 
contar con ningún permiso ambiental y encontrarse dentro del complejo de Páramo 
Tota — Bijagual— Mamapacha" a una altitud do 3071 m.s.n.m.; Bocamina 4, LONGITUD 
7306 39,9" LATITUD 502644,1  a una altitud de 3090 m.s.n.m.; contraviniendo lo dispuesto 
en e/inciso final del articulo 20y el artículo 173 de/a Ley 1753 de 2015, la Resolución No. 
1771 de! 18 de octubre de 2016 expedida por el Ministerio do Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, generando factores de degradación ambiental señalados en /os litorales j)  y 
1) del artículo 8 deI Decreto 2811 do 1974" 

Que en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación, a través de Resolución No. 1830 de 17 de 
mayo de 2017 dio apertura a proceso sancionatorio de carácter ambiental, en contra del 
señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9,510.472 expedida en Sogamoso, en orden a establecer la responsabílídad directa por los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a normas de protección ambiental. 

Providencia notificada personalmente al señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, el día 
01 de junio de 2017. 

Que al tenor del atículo 24 de la Ley 1333 de 2009 esta Corporación a través de Resolución 
No. 3905 de fecha 02 de octubre do 2017 resolvió formular pliego de cargos en contra del 
señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.472 expedida en Sogamoso, en los siguientes términos: 

• Intervenir con actividades mineras una zona de páramo delimitada por e/instituto Alexander 
Von Humboldt como ecosistema de paramo perteneciente al complejo TOTA-BIJA GUAL-
MAMPA CHA, delimitado a través de Resolución No. 1771 deI 18 de octubre do 2016, emitida 
par el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las bocaminas georreferenciadas 
con coordenadas a saber; Bocamina 1, LONGITUD 730 6'40, 7" LA TITUD 5° 26'40,7 a una 
altitud de 3040 m.s.n.m.; Bocamina 2, LONGITUD 730 6'40,3" LA TITUD 50  26' 40,7 a una altitud 
do 3039 m.s.n.m.; Bocamina 3, LONGITUD 7306'40,5" LATITUD 5026'42" a una altitud do 3071 
m.s.n.m.; Bocamina 4, LONGITUD 730 6 39,9" LATITUD 5°26' 44,1 a una altitud de 3090 
m.s.n.m.; contraviniendo lo dispuesto en e/inciso final del articulo 20 y  el artículo 173 do la 
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Ley 1753 de 2015, la Resolución No. 1771 del 18 de octubre de 2016 expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, generando factores de degradación ambiental 
señalados en /os literales j) y 1) del artículo 8 del Decreto 2811 do 1974". 

Providencia notificada personalmente al señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, el 
día 24 de octubre do 2017, (folio 35 A del expediente). 

Que dentro del término establecido en el artículo 25 de la Norma Rectora, el señor 
ALBORNOZ BAYONA no presentó escrito de descargos, guardando silencio frente a la 
situación jurídica atribuida. 

Que por Auto No.0444 de fecha 16 de abril de 2018 esta Corporación apertura la etapa 
probatoria dentro del proceso administrativo sancionatorio objeto de estudio, decretando 
como pruebas incorporadas: (1) Concepto técnico No. YPD — 002/17 de fecha febrero 22 
de 2017. (Folios 1 a 8). (II) Concepto técnico No. CTO — 0058/17 de 22 de marzo do 2017. 
(Folio 9). (III) Radicado No, 001051 de enero 26 de 2017. (Folios 10 a 24). Acto 
administrativo notificado personalmente al presunto infractor el día 23 de abril de 2018. 

Así, una vez agotado todo el trámite sustancial y procesal dentro del Proceso Sancionatorio 
Ambiental que nos ocupa, procede la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ a emitir decisión de fondo que en derecho corresponda. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 —7457192-7457167 — PBX 7407520 Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpohoyacacooboyaca.qov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegiOn Est,aaC,k;, para O (os,e,dbflklad

NOV2gg 
Continuación Resolución No. Página 3 

En síntesis, la Constitución impone al Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas disfrutar del goce a un ambiente sano y promover la participación 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas 
(artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 

inciso 2 y  330 numeral 5)1 

Es a partir de la Constitución Política do 1991, que so concibe el medio ambiente corno u 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Y en aras de garantizar la protección al medio ambiente, le corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 

Y en cumplimiento de dicha función, el legislador a través de la Ley 1333 de 2009 fijo el 
proceso sancionatorio de carácter ambiental, que determina en su artículo primero (1) que 
el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia (le Constitticionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime Ar(tjo 
Rentería. Bocotá D. C. 
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Que en el parágrafo del precitado artículo prevé que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá 
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el artículo 4 de la precitada Ley establece que las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento en materia de protección ambiental. 

Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece que se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y  las demás disposiciones en materia ambiental vigentes, o las 
que las sustituyan o modifiquen y los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mísmas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil, a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que el artículo 27 Ídem prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Agotadas las etapas establecidas en la ley 1333 de 2009, y  estando determinado 
plenamente que las mismas fueron de conocimiento pleno del señor PEDRO LEON 
ALBORNOZ BAYONA, respecto de las cuales en término de descargos guardo sílencio, y 
al no existir vicios de procedimiento o en materia sustancial, este Despacho procede a 
emitir decisión de fondo para cuyo efecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas 
de carácter sancionatorio y la formulación de cargos en contra del señor PEDRO 
LEON ALBORNOZ BAYONA. 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
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del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. (...) 

Así las cosas, se tiene que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, realiza inspeccíón ocular a través de técnicos especializados el día 22 
de febrero de 2017 a la mina denominada "la esperanza", ubicada en la vereda Carbonera 
sector "olla el Hortigal" del Municipio de Pesca- Boyacá , de la cual se desprende concepto 
técnico YDP 002/17 de fecha 22 de febrero de 2017 (folio 1-8), motivo de complementación 
por concepto técnico CTO -0058/17 de 2 de marzo de 2017 (folio 9); conceptos acogidos 
por Resolución No. 1829 fechada 17 de mayo de 2017 a través de la cual esta Corporación 
impuso medida preventiva en contra del señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, y en 
razón a la situación fáctica acaecida, se dio apertura a proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental en contra del mismo, mediante Resolución 1830 de mayo 17 de 
2017. 

Y dentro del trámite procesal efectuado se tiene que por Resolución 3905 de 2 de octubre 
de 2017 se formuló pliego de cargos en contra del señor PEDRO LEON ALBORNOZ 
BAYONA, sin embargo dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009, el señor ALBORNOZ BAYONA como parte pasiva de la Litis, no presentó escrito de 
descargos. 

Por lo que continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas mediante 
Auto No.0444 de fecha 16 de abril de 2018, a través del cual se incorporó al plenario, como 
materiales de prueba: (1) Concepto técnico No. YPD — 002/17 do fecha 22 de febrero de 
2017. (Folios 1 a 8). (II) Concepto técnico No. OTO — 0058/17 do fecha 22 de marzo do 
2017. (Folio 9). (III) Radicado No. 001051 de fecha 26 de enero de 2017. (Folios 10 a 24). 
Providencia notificada personalmente al investigado el día 23 de abril de 2018 

2. Análisis jurídico a los cargos formulados 

Así en aras de determinar la responsabilidad ambiental del señor PEDRO LEON 
ALBORNOZ BAYONA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida en 
Sogamoso, frente al cargo único formulado mediante Resolución No. 1829 de mayo 17 de 
2017, se procederá a citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica del cargo, 
que señala: 

2.1. CARGO FORMULADO: 

-.lntervenir con actividades mineras una zona de páramo delimitada por el instituto Alexander 
Von Humboldt como ecosistema de paramo perteneciente al complejo TOTA-BIJA GUAL-
MAMPACHA, delimitado a través de Resolución No. 1771 del 18 de octubre do 2016, emitida 
par el Ministerio de Ambiento y Desarrollo Sostenible, con las bocarninas georreferenciadas 
con coordenadas a saber; Bocamina 1, LONGITUD 730 6'40, 7" LA TITUD 50  26'40,7 a una 
altitud de 3040 m.s.n.m.; Bocamina 2, LONGITUD 730 6'40,3" LA TITUD 502640,7  a una altitud 
de 3039 m.s.n.m.; Bocamina 3, LONGITUD 7306'40,5" LATITUD 5026'42" a una altitud do 3071 
m.s.n.m.; Bocamina 4, LONGITUD 730 6 39,9" LATITUD 5"26' 44,1 a una altitud de 3090 
m.s.n.m.; contraviniendo lo dispuesto en el inciso final del articulo 20 y  el artículo 173 de la 
Ley 1753 de 2015, la Resolución No. 1771 del 18 de octubre de 2016 expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, generando factores de degradación ambiental 
señalados en /os literales j) y 1) deI artículo 8 del Decreto 2811 do 1974 ". 

NORMAS TRANSGREDIDAS 
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• Resolución 1771 del 18 de octubre 2016  que determina: 

ARTICULO 1. DELIMITACIÓN. Delimitar el Páramo Tota-Bija quat-Mamapacha que se encuentra en 
jurisdIcciones de los municipios de Monguí, Tota, Aquitania, Sogamoso Siacho que, Mongua, Pesca, Toca. 
Viracachá. Ramiriquí, Ciénaga, Cuítíva, Rondón, Chínavita, Zotaquirá, Mira flores, Tihaná. Firaviloba, Teita, 
Tópaga, Iza, San Eduardo. Garagoa, Berbeo, Gámeza, Labranza grande, Pajarito (Boyacá), Chámeza y Recotor 
(Casanare), de conformidad con lo dispuesto en el presento acto administrativo, el cual', está constituido por 
una extensión de 151.247 hectáreas aproximadamente. 

El ecosistema que mediante esta resolución se delirnita como páramo corresponde en su integridad al área do 
referencia 1:25.000, aportada por el Instituto Alexander von Humboldt y está representada cartográficamente 
en el Concepto Técnico para la delimitación del Páramo Tota-Bija gual-Mamapacha, el cual hace parte integral 
de la presente resolución. 

ARTICULO 2. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN WO EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES NO RENOVABLES. Do conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 
y en obseivancía de lo dispuesto por la Corte Constitucíonal en la Sentencia C-035 de 2016, al interior del área 
de páramo delimitado en e/precitado artículo está prohibido la exploración y/o explotación de recursos naturales 
no renovables (.0.) 

• Ley 1753 de 2015 que señala: 

Artículo 20 inciso final: No podrán ser áreas de reservas para el desarrollo minero las áreas delimitadas como 
páramos y humedales. 

Artículo 173. Protección y Delimitación De Páramos. En las áreas delimitadas como páramos no se podrán 
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 
construcción de refinerías de hidrocarburos. 

• A su vez el Decreto 2811 de 1974 indica: 

ARTICULO So. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros.j. La alteración perjudicial o 
antiestética de paisajes natu,'ales). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

EL CASO CONCRETO  

Así las cosas encuentra este Despacho que el señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida en Sogamoso, transgredíó 
la normatividad ambiental referente a la prohibición de realizar actividades mineras en 
zonas delimitadas como ecosistemas de paramo, y esto se evidencia en primera medida 
con el Concepto Técnico YDP -002/17 de fecha 22 de febrero de 2017 (foliol-8), que señala: 

(...) 

2.1. Ubicación la actividad minera de explotación de Carbón. 

z .ene! área oto dQL çp.q..xgdfjçp 'p.p.q  
Carhonera,,sector O/la del Hortiqal dentro  del área del complejo de para,no Tota-Bijaqual-Mamapacha. 

La actividad minera se estaba desarrollando en la frania de transición de bosque alto andino y subparamo, predomine la 
veqetación nativa de hábito arbóreo y arbustivo principalmente con algunos e/omentos herbáceos. El sector tiene una 
fisioqráfica que se caracteriza por presentar pendientes marcadas con hondonadaspor donde transcurre importantes drenajes 
naturales. 

Según información contenida en el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIA T de CORPOBOYAOA, la hidrogeología 
del área del proyecto con'esponde a zonas de acuíferos de alta productividad, de muy alta potencialidad de almacenamiento, 
así mnis,no, por el área del proyecto transcurren drenajes natura/es que alimentan a la fuente hídrica denominada Quebrada 
La Hoya. 

Importancia cíe! ecosistema del área intervenida y protección de los páramos. 
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El complejo de Paramo fue delimitado poro! Ministerio de Ambiento y Oesa,rollo Sostenible mediante la Resolución No. 1771 
do 28 de octubre de 2016. En el Articulo Segundo se resolvió que no se deben adelantar actividades de exploración ni 
explotación de los recursos Naturales. Los páramos son ecosistemas estratégicos por los bienes y servicios ambientales y 
ecológicos que brindan al modio y al hombre, los cuales están centrados en la regulación y la provisión del aguo, la capturo 
del carbono atmosférico, la producción de nutrientes para el suelo, el hábitat de una rica biodiversidad de fauna y flora 

22. Estado del área de influencia. 
2.2.1. Estado Administrativo del área. 

Hecha la verificación en el Sistema Único de Expedientes SIUX de CORPOBO YAGA y en el sistema de Información  
Ambiental Territorial — SIA T CORPOBOYAGA se constató que la actividad minera qeorreferenciada se encuentra dentro de  
un área que no cuenta con Titulo minero y no cuenta con Licencia Ambiental para el desarrollo de esta actividad.  Además, se 
verifico que en el área donde se estaba realizando la extracción de carbón se encuentra dentro del área de la solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho No. GEA- 10111 hecha por el señor Pedro León Albornoz Botono y la señora Nancy Boa fnz 
Pineda, según información contenida en la página de catastro minero 
www.cmc. qov.co:8080/Cr  ricF rontEnd/consulto/index. crnc,se encuenira en estado jurídico ARCHIVADA. 

Así mismo, el contrato de concesión minera No. CEV-141 que se encuentra con el estado administrativo TERMINADO: los 
titulares del contrato de concesión minera adelantaron tramite de solicitud de Licencio Ambiental ante CORP OBOYAGA, por 
lo que se creó el expediente 00LA0035/07, en el cual, mediante Resolución No. 0350 de 30 de abril de 2008 la solicitud de 
la Licencia Ambiental fue negado y se colocaron los requerimientos (endientes a lograr la recuperación morfológica y 
paisajística del área ya intervenida. 

2.2.2. Aspectos operativos mineros y ambíentales de/proyecto minero. 

En el área del proyecto minero se realiza explotación de carbón de manera manual sin conservar las medidas ambientales 
necesarios para prevenir los posibles impactos que se pueden ocasionar con la actividad minera. Se encontraron Cuatro 
personas laborando, las cuales no cuentan con las medidas necesarias de seguridad para el desarrollo este tipo de actividades 
mineras subterráneas. según lo definido en el Decreto 1886 de 21 de septiembre de 2015, en lo relacionado a equipos y 
elementos de protecci6n personal. ventilación de áreas subterráneas, transporte, etc. Durante el recorrido se registré la 
infonriacíón usando GPS Gannin 64s. La infonriaci6n so encuentra relacionada en la tabla 1. Se registraron siete Bocaminas, 
de las cuales, dos (2) están actives y cinco (5 inactivas y abandonadas. 

Punto Descripción Altitud Longitud 
(W) 

Latitud (N) 

Grados Seg Mm Grados Seg Mm 

1 8M4 3040 73 6 40,9 5 26 40,7 

2 8M3 3040 73 6 40,7 5 26 40,7 

3 BM2 3042 73 6 40,6 5 26 41 

4 BM1 3039 73 6 40,3 5 26 40,7 

5 Estériles 3036 73 6 40,7 5 26 39,9 

6 

7 

8 

Estériles en 
ronda, punto de 
reterencia 

Deposita de 
estériles sobre 
pendiente, 
apertura vía. 

Túnel 3 el 
Milagro BM5 

3025 

3029 

3071 

73 

73 

73 

6 

6 

6 

41,1 

40,3 

5 

5 

5 

26 

26 

26 

38,6 

40,3 

42 40,5 

9 Estériles Túnel, 
3 el Milagro, 
Patio 2 

3068 73 6 40 5 26 42 

10 Estériles Túnel, 
3 el Milagro, 
Patio 2 

3068 73 6 39,9 5 26 44,1 
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11 BM 7 Mina Beta 
Grande 

3091 73 6 39,6 5 26 44 

12 Deposito 
material estéril 
en pendiente 

3086 73 6 39,4 5 26 43,6 

CONCEPTO TECNICO 

• La actividad minera de explotación de carbón es adelantada por el señor Pedro León Albornoz Bayona, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.510.472 de Sogamoso, en calidad de propietario de la Mina la Esperanza. 

• La actividad de explotación anti técnica de carbón ocasiono afectación y deterioro al medio ambiente ya los recursos 
naturales suelo y agua. 

• El área donde se adelanta la actividad de exñlotación de carbón no cuenta con licencia ambiental ni titulo minero.  
• La actividad minera se estaba desarrollando en la franjo de transición de bosque altoandino y suhparámo, 

predomino la vegetación nativa de hahitó arbóreo  y arbustivo principalmente con alqunos elementos herbáceos. 
dentro del área deilmitada o ,páramodg .To...tíiiMnoi,o~i1ii...w2.çiiqnt QJ.Yfdó...1Z11 ? 
qç(,,gg  2017proferidapQgJJ 7gJIQqg.JiØJi..inLtiito......rrJ1o...Sostenibla 

• En el área interna donde se realizo la explotación do carbón, como en las vías internas se está realizando la 
disposición de material estéril y no se realiza un adecuado manejo ambiental. 

• Se verificó que en el área donde se estaba realizando la extracción de carbón se encuentra dentro del área de la 
solicitud de legalización de Minoría de Hecho No. OEA -10111 fue hecha por e/señor Pedro León Albornoz Batona 
y la señora Nancy Beatriz Pineda, según información contenida en la página de catastro minero 
www.c,nc. qov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index. cmc, se encuentra en estado jurídico ARCHI VADA. 

• Así mismo. el contrato de concesión minera No. CEV-141 que se encuentra en estado administrativo TERMINADO: 
los titulares del contrato de concesión minera adelantaron trámite de solicitud de Licencio Ambiental ante 
CORPOBOYAcÁ. por/o que se creó el expediente OOLA-0035/07, en el cual mediante Resolución No. 0350 de 30 
de abril de 2008 se negó la solicitud de Licencía Ambiental y se colocaron los requerimientos tendientos a lograr la 
recuperación morfológica y paisajístico del área ya intervenida; proceso sancionatorio que se adelanta en el 
expediente mencionado. 

• Los altos impactos están relacionados con la afectación al recurso suelo por la incorrecta disposición de material 
estéril, la falta do adecuación de las labores ambientales, lo cual ocasiono que por escorrentía sea afectada los 
drenajes naturales. La disposición de material estéril en el cauce de los drenajes naturales y sobre la vegetación 
nativa. El inadecuado manojo de estériles, dispersos generando afectación al suelo y por acción de arrastre a 
cauces intermitentes de aguas lluvias, además del impacto visual y paisajístico es grande. se observa estériles por 
todas partes y los sitios de disposición no cuentan con un diseño especifico, lo hacen mediante vedido libre 
generando taludes con alturas y pendientes incontrolables con el tiempo. que generan riesgo por deslizamiento de 
los mismos. 

Asimismo el concepto técnico CTO-0058/17 de fecha 2 de marzo de 2017 indica: 

'...) Con base a la información contenida en el expediente OOCQ-00062/14 y el concepto técnico No. YDP-002/17 se 
conceptúa lo siguiente: 

• CORPOBOYAcÁ adelanto proceso sancionatorio en contra del señor Pedro León Albornoz en el año 2014 por 
presuntamente realizar actividades de explotación de carbón en el predio denominado "011a de Ortigal' Vereda 
Carbonera de la Jurisdicción del Municipio de Pesca, con inobservancia de la Guias Minero Ambientales adoptadas 
por los Ministerios de Minas y Energia del Medio ambiente, mediante Resolución No. 18-086 1 del 20 de agosto de 
2002y por realizar explotación de carbón en zona de pararno (...) contraviniendo el artículo 1 numeral 4 de la Ley 
99 de 1993, los Artículos 1 y  5 de la Resolución No. 0769 de 5 de agosto de 2002, lo establecido en la Resolución 
No. 839 de 1 de agosto de 2003, cori referencia al lema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el 
parágrafo primero del Artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 Plan Nacional de Desarrollo y "Generar 
factores do degradación ambiental corisa grados en los literales a, b, c, d, g.j,  k,  y / del Artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974" cargos formulados en el Artículo primero de la Resolución No. 0882 de 8 de mayo de 2014' 

Posteriormente, el 22 de febrero de 2017 en operativo realizado en la Vereda Carbonera del Municipio de Pesca, 
en el mismo lugar que dieron lugar a los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 0882 
de 8 de mayo de 2014, se constató que el señor Pedro León Albornoz, no dio cumplimiento a la medida preventiva 
consistente en la suspensión de actividades de explotación de carbón. adicionalmenfe, dio apertura a nuevos 
frentes de explotación (cuatro bocaminas nuevas), para un total de siete (7) Bocaminas, que se relacionan a 
continuación: 

Punt 
o 

Descripción Altitud longitud (W) Latitud (N) 

Grados Seg Mm Grados Seg Mm 
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1 Antigua 8M4 3040 73 6 40,9 5 26 40,7 

2 Nueva 6M3 3040 73 6 40,7 5 26 40,7 

3 Antigua 8M2 3042 73 6 40,6 5 26 41 

4 Nueva BM1 3039 73 6 40,3 5 26 40,7 

5 Nueva Túnel3el 3071 73 6 40,5 5 26 42 

Milagro BM5 

6 Nueva Túnel 1 el 3090 73 6 39,9 5 26 44,1 

Milagro 3M6 

7 Antigua BM 7 Mína Beta 3091 73 6 39,6 5 26 44 

Grande 

Aun cuando las razones por/as cuales se dio inicio al proceso sancionatorio en el expediente OOCQ-00062/14, se 
refiere a la explotación de carbón en el predio denominado o/la del Hortigal las mismas relacionadas en e! concepto 
YDP- 002/17, al verificar que se ha continuado, se observó que producto de la actividad minera se podría 
eventualmente ocasionar deterioro de los Recursos Naturales (Agua, Suelo y Cobertura Vegetal.), debido a que se 
está realizando el depósito de material estéril en la vertiente de un drenaje natural, y sobro la cobertura ve geta! 
nativa, , propia de la franje de transición de bosque Altoandino y Subparamo, además, se encuentra la manguera 
instalada que es usada para extraer el agua de las Bocaminas. 

. En radicado No. 001051 de 26 de enero de 2017, remitido por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía do Posca, 
so anexo copia del informo del procedimiento adelantado por la Alcaldía en la Vereda la Carbonera del Municipio 
de Posca a la actividad minera adelantada por el señor Pedro León Albornoz. 

La actividad minera adelantada por el señor Pedro León Albornoz no está cobijada por área minera ni Licencie 
Ambiental. El señor en mención realizo solicitud de legalización minera No. OEA 10111 la cual se encuentra 
archivada, por lo tanto, esta actividad se adelanta de manera ilegal. 

En virtud de lo anterior, se puede inferír claramente que el señor PEDRO LEÓN ALBORNOZ 
BAYONA identificado con cedula de ciudanía No.9.510.472 de Sogamoso, infringió la 
normatividad ambiental en cuanto a la prohibición contenida en el artículo 2 de la Resolución 
1771 del 18 de octubre de 2016, por medio de la cual se delimito el complejo de paramo 
Tota-Bilaqual-Mamapacha  el cual cobija entre otros municipios, el Municipio de Pesca — 
Boyacá, lugar donde se desarrollaron los hechos objeto de estudio, señalando que en la 
zona delimitada se encuentra prohibido las actividades que afecten los recursos 
naturales, entre ellas la minería. 

Siendo preciso indicar que el señor ALBORNOZ BAYONA ya había sido sujeto de proceso 
sancionatorio ambiental por parte de esta Corporación dentro del expediente radicado 
OOCQ-00062/14 al realizar explotación de carbón en el predio denominado "hoya de 
ortigal" ubicado en la Vereda Carbonera Jurisdicción del Municipio de Pesca-Boyacá, con 
inobservancia de las Guías Minero Ambientales adoptadas por el Ministerio de Minas y 
Energía y el Ministerio del Medio Ambiente; siendo sancionado por Resolución 0185 de 
27 de enero de 2016 a través de la cual se le impuso como sanción principal el cierre 
definitivo de tres (3) bocaminas de explotación de carbón; no obstante se podría inferir 
que en el presente caso se presenta el fenómeno de la Cosa Juzgada, por los hechos 
motivo de investigación, empero la Corte Constitucional ha señalado: 

"Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: Identidad de objeto, 
es decir, la demanda debe versar sobre la mIsma pretensión material o inmaterial sobre la 
cual se predice la cosa juzgada. So presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho 
reconocido, declarado o modíficado sobre una o varias cosas o sobre una re/ación jurídica. 
Igualmente se predíca identidad sobre aquellos elementos consecL!er!ciales de un derecho 
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que no fueron declarados expresamente. Identidad de causa petendi (oadem causa 
petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los 
mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la 
demanda presenta nuevos elementos, solamente se pennite el análisis de los nuevos 
supuestos, caso en el cual, e/juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa 
juzgada para proceder a fa/lar sobre la nueva causa. Identidad de partes, es decir, al 
proceso deben concurrir las mismas partes e interviniontes que resultaron vinculadas y 
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada".2  

Por tanto, como bien lo señala el Órgano Supremo. la  Cosa Juzgada opera cuando existe 
identidad de objeto, de hechos y de partes sobre una causa ya conocida, sin embargo en 
el presente caso se estudian nuevos hechos motivo de infracción ambiental, pues el señor 
Pedro León Albornoz Bayona fue objeto de proceso sancionatorio por parte do esta 
Corporación siendo sancionado por su actuar; reincidiendo en la conducta al abrir 4 
bocaminas nuevas en el predio denominado hoya el Ortigal ubicado en la Vereda Carbonera 
del Municipio de Pesca, sin contar con el respectivo titulo minero y la Licencia Ambiental 
correspondiente. 

Por lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las coordenadas tomadas en campo, en la 
finca denominada "La Hoya del Ortigal", jurisdicción del municipio de Pesca, se evidencia 
que esta se encuentra dentro del área de Paramo definida por el Instituto Alexander von 
Humboldt, y adoptada por el Ministerio de Ambiental mediante la Resolución No. 1771 del 
18 octubre de 2011, a escala 1:25.000, que delimita el Complejo Tota- Bijagual. 
Mamapacha. Circunstancia que obliga a las Autoridades a tomar las acciones pertinentes 
dentro del marco de sus competencias en aras de garantizar la protección de este tipo de 
ecosistemas. 

En consecuencia del análisis efectuado y del Concepto técnico CTO -0058/17 de fecha 22 
de marzo de 2017 visible a folio 9 del expediente, se desprendo que el señor ALBORNOZ 
BAYONA sin contar con el respectivo título minero, los permisos Ambientales 
Correspondientes y encontrándose en zona de paramo, de manera ilegal forjo 4 bocaminas 
georreferenciadas en las coordenadas a saber; Bocamina 1, LONGITUD 73 06'40, 7" 
LATITUD 5° 26'40,7 a una altitud de 3040 m.s.n.m.; Bocamina 2, LONGITUD 73 06' 40,3" 
LATITUD 5° 26' 40,7 a una altitud de 3039 m,s,n,m.: Bocamina 3, LONGITUD 73 06' 40,5" 
LATITUD 50  26 42" a una altitud do 3071 m.s.n.m.; Bocamina 4, LONGITUD 73 06 399" 
LATITUD 5° 26' 44,1 a una altitud de 3090 m.s.n.m. 

Además el investigado con la conducta desplegada incurrió en las causales de agravación 
señaladas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, al existir 
reincidencia por parte del investigado, pues una vez revisada la Base de Datos RUIA se 
encuentra que el actor ya había sido sancionado por la misma conducta, además se causó 
daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales y al paisaje, en razón a que la 
actividad minera desplegada, afecto gravemente el paisaje del páramo 
Tota.Bijagual.Mamapacha en el lugar intervenido, al haber desprendimiento de la cobertura 
vegetal, y el recurso suelo se vio afectado por la inadecuada disposición del material estéril 
producto de la actividad. 

Asimismo conforme lo señala el numeral 6 deI artículo 7 IB IDEM la conducta es agravada, 
en razón a que las actividades de minería están prohibidas en los ecosistemas de paramo, 
y el complejo de paramo Tota-Bijagual-Mamapacha afectado en el caso sub examine, se 
encuentra protegido y delimitado, por su gran importancia ecológica y su producción hídrica 
para la región. 

Sentencia C- 774 de 2001, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil 
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3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la jurisprudencia establece que los informes técnicos 
son un medio de prueba rendido por instituciones o profesionales especializados que 
dilucidan desde el punto de vista científico, el asunto sometido a su consideración. Este 
medio de prueba, como instrumento de apoyo, debe ser valorado dentro de los criterios que 
determinan la sana crítica, además de ser valorado en conjunto con las demás pruebas 
obrantes en el expediente, para tomar la decisión correspondiente. Así en el presente caso 
se observa que obran dentro del expediente, los Conceptos técnicos Nos.YPD-002/17 del 
22 de Febrero de 2017 y  CTO 0058/17 del 22 de Marzo de 2017, a través de los cuales se 
logró comprobar la responsabilidad del aquí infractor frente al cargo formulado mediante 
Resolución No. 3905 de fecha 2 de octubre de 2017. 

Una vez ha quedado establecida la responsabilidad al señor PEDRO LEON ALBORNOZ 
BAYONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida en Sogamoso 
respecto del cargo formulado; estando plenamente demostrado los hechos constitutivos de 
infracción ambiental, al vulnerar lo prescrito en los artículos 1 y 2 de la Resolución 1771 de 
2016, por infringir la prohibición de realizar actividades de explotación minera en zonas 
delimitadas como paramos, en concordancia con el inciso final del artículo 20 y  el art 173 
de la Ley 1753 de 2015, y en consonancia con los literales j) y 1) del artículo 8 del Decreto 
2811 de 1974, se procede a analizar el tipo de sanción a imponer acorde con lo preceptuado 
en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 y  el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios 
para la imposición de las sanciones de orden ambiental, (compilado en el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015) 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

El artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, señala: "FUNCIONES DE LA SANCIÓN Y DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL. Las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 

-	 garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y el 
reglamento. 

En relación a esto, el artículo 12 IBIDEM señala que el objeto de las medidas preventivas 
es: "prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana." 

En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta y que obra 
dentro del plenario objeto de estudio, obedece al principio de precaución, pues en el 
presente caso se ejecutaron actividades de minería en el complejo de paramo Tota-
Bijaqual-Mamapacha delimitado por Resolución 1771 de 2016, norma que prohíbe 
expresamente la minería en complejos de paramos. 

Es así entonces, como las medidas preventivas, se distinguen por impartir prevención y 
precaución con la acción inmediata de las autoridades ambientales, evitando así futuros 
daños graves al medio ambiente. Sin embargo, bajo la misma concepción, no deben 
entenderse como sanción y no deben prolongarse en el tiempo. 

Con ocasión a lo expuesto, se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No.1829 calendada 17 de mayo de 2017, consistente en, "Suspensión 
de las actividades de explotación de carbón, en las cuatro (4) bocaminas ubicadas en el 
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predio denominado 'Hoya de Ortigal", ubicado bajo las coordenadas; Boca Mina 1 Longitud 
(W) 730  6 40.3" Altitud 3040. Latitud (N) 50  26' 40,7" Boca mina 2 Longitud (W) 730  6' 40.6" 
Altitud 3042. Latitud (N) 50  26' 41" Boca mina 3. Longitud (W) 730  6' 40.7" Altitud 3040. 
Latitud (N) 50  26' 40,7" Boca Mina 4 Longitud (W) 730  6' 40.9" Altitud 3040. Latitud (N) 50 

26' 40,7" establecidas en el Concepto Técnico No. YPD-002/17, vereda Carbonera, 
jurisdicción del municipio de Pesca, por no contar con ningún permiso ambiental y 
encontrarse dentro del complejo de Páramo Tota Bijagual.Mamapacha" 

3.1. SANCIONES AMBIENTALES 

En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: 'Las sanciones señaladas 
en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que so refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los 
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad do la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salaríos mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencie ambiental, autorizacíón, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5, Decomiso definitívo de especímenes. especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implemen tos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

(...) 

Parágrafo 10  La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. (n. f. t) 

Parágrafo 20,  El gobierno Nacional definirá m7ledianfe reglamento los criterios para la imposición de 
las sanciones de que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en 
cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas de/infractor. 

Que el Decreto 3678 de 04 do octubre 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Lev 1333 dei 21 de julio de 2009  y  se toman 
otras determinaciones, establece en su responsabilidad. 

Articulo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento 
los informes técnicos en los cuales que se determinen claramente los motivos de tiempo. modo y 
lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados do afectación ambiental. las circunstancias 
agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor.' 
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Artículo 4. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, 
y con base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad 
í: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor Decreto 

Dónde: 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Esto beneficio puede 
estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se 
obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser 
detectado. 

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identifícando si ésta so presenta de manera instantánea o continúa en e/tiempo. En aquellos casos 
en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la 
infracción, se considerará dicha infraccíón como un hecho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia 
de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la 
extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales 
determinarán la importancia de la misma. Evaluación del riesgo: Es (a estimación del riesgo potencial 
derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se 
concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son 
factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio 
ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las 
cuales so encuentran señaladas de manera taxatIva en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son 
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policíva que le establece la Loy 1333 
de 2009, 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria." 

Una vez dilucidado en el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio el saneamiento del proceso, al haber existido garantía al debido proceso del 
investigado y una vez agotadas las etapas procesales que establece la ley 1333 de 2009, 
se procedió a la expedición del Informe Técnico de Criterios No. LM-004/1 8 de fecha 29 de 
enero de 2019, el cual hace parte integral de las presente decisión, con el propósito puntual 
de motivar la individualización de la sanción a imponer en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 3678 de 2010. 

SANCIONES 

Del Informe Técnico de Criterios No. LM-004/1 8 de fecha 29 de enero de 2019. Dando como 
resultado final: 
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En este orden de ídeas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y 
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables, y lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de 
2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y la Resolución No. 
2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el 
numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, emitió concepto técnico No. LM-004/18 de fecha 29 de enero de 2019, 
en el cual se indica como sanción principal el CIERRE DEFINITIVO y abandono técnico de 
las cuatro (4) bocaminas ubicadas en la finca "La Hoya del Ortigal", jurisdicción del 
municipio de Pesca, situadas en las coordenadas que reposan en el expediente, y para 
realizar el cierre definitivo se ordenó presentar un Plan de Cierre y Abandono a implementar 
en el área explotada, de acuerdo a las características señaladas en la Adición al Concepto 
LM — 004-18- A de fecha 18 de Octubre de 2019, visto a folio 45. 

De igual forma se impuso como sanción accesoria multa en contra del señor PEDRO 
LEON ALBORNOZ BAYONA, , por la suma de DIECINUEVE MILLONES 
CUATROC1ENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
M/CTE ($19.445.719oo), decisión que se encuentra acorde al procedimiento y dentro de 
la proporcionalidad que debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por contravención 
a las normas ambientales vigentes, en el entendido que ejecutó actividades de minería en 
un ecosistema de paramo delimitado, conducta prohibída por el ordenamiento jurídico. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante Resolución 
No. 1829 calendada 17 de mayo de 2017, en contra del señor PEDRO LEON ALBORNOZ 
BAYONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida en Sogamoso 
consistente en; "Suspensión de las actividades de explotación de carbón, en las cuatro (4) 
bocaminas ubicadas en el predio denominado "Hoya de Ortigal', ubicado bajo las 
coordenadas; Boca Mina 1 Longitud (W) 730  6' 40.3" Altitud 3040. Latitud (N) 50  26' 40,7' 
Boca mina 2 Longitud (W) 730  6' 40.6" Altitud 3042. Latitud (N) 50  26' 41" Boca mina 3 
Longitud (W) 730  6' 40.7" Altitud 3040. Latitud (N) 5° 26' 40,7' Boca Mina 4 Longitud (W) 
73° 6' 40.9" Altitud 3040. Latitud (N) 50  26' 40,7" establecidas en el Concepto Técnico No. 
YPD-0021 17, vereda Carbonera, jurisdicción del municipio de Pesca, por no contar con 
ningún permiso ambiental y encontrarse dentro del complejo de Páramo Tota- Bijagual-
Mamapacha" 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR responsable al señor PEDRO LEON ALBORNOZ 
BAYONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida en Sogamoso, 
del cargo formulado mediante Resolución No. 3905 de fecha 2 de octubre de 2017, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
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ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, imponer al señor PEDRO 
LEON ALBORNOZ BAYONA, como sanción Principal el CIERRE DEFINITIVO de las 
cuatro (4) bocaminas ubícadas en la fínca "La Hoya del Ortigal", jurisdicción del municipio 
de Pesca, en las coordenadas que reposan en el expediente. 

PARAGRAFO PRIMERO: Respecto al cierre definitivo y abandono técnico de las cuatro 
(4) bocaminas, el señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, debe presentar un Plan de 
Cierre y Abandono a implementar en el área explotada. Dicho plan debe contener lo 
siguiente y debe ser aprobado por CORPOBOYACA:3  

• "ASPECTOS GENERALES. 
-Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Anteceden tos. 
-Localización. Área y coordenadas del área objeto reconfoimación morfológica y paisajística 
(endientes a su estabilización. 
-Estado Actual del área inte,venida por la actividad minera (Dímonsionamiento y estado del frente 
minero y áreas intervenidas,). 

• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geomorfología. 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

• GEOTECNIA. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de 
los socavones deben garantizar que a mediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias. 
hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de proceso de inestabilidad, que 
se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

• DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos utilizados y 
criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la restauración y recuperación 
ambiental. Corno mínimo se debe incluir: 

-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de rna (eriales sobrantes de excavación, 
en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestnictura que lo requiera, en el cual se 
debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. 
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT del 
municipio. 

• DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 
-Pro gramna de gestión social 
-Programa de adecuación rno.'fológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de resíduos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 

• CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: So debe presentar el Cronograma y 
presupuesto para la implementación de las medirlas ambientales dentro del Área minera objeto 
recon formación morfológica y paisajística, cuyo objetivo es lograr la estabilización del área. 

ANEXOS. 

Adición Concepto Técnico No. LM-004-18-A. 
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-Cartogra fía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha Ambiental 
correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geo técnico de Suelos y Estabilidad del área. 

Nota: La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por un Profesional idóneo 
en el tema: Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas, ingeniero ambiental. 

Una vez aprobado dicho plan so procederá a su ejecución con fomie a las recomendaciones en el momento do 
la revisión (...)  

PARAGRAFO SEGUNDO: Comisionar a la inspección de policía municipal de Pesca-
Boyacá, para que verifique y/o haga efectivo el cumplimiento de la sanción principal 
impuesta y una vez se realice, remita las diligencias del cumplimiento de la comisión 
encomendada dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la comunicación. 

ARTÍCULO CUARTO: Imponer al señor PEDRO LEON ALBORNOZ BAYONA, como 
sanción accesoria multa por el valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE 
($19.445719.00) por infracción a las normas ambientales, a favor de esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma será cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, y en caso de 
incumplimiento al pago de la multa, se perseguirá el cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 

ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. LM-004/18 de fecha 29 
de enero de 2019, como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO LEÓN ALBORNOZ BAYONA identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.472 de Sogamoso, en la calle 5 A No. 5-66 del Municipio de Pesca- Boyacá, celular 
3125886286, de conformidad con los artículos 66 y s.s., de la Ley 1437 de 2011, y en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación Corpoboyacá. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administracíón de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y  siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(exnoU 
BEATRIZ HELENA OCHOA ÑECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernan 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00070/ 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0144104 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 7196 de fecha 11 de octubre de 2004, el señor ALFONSO 
AVELLANEDA C, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.220.589 de Bogotá, 
presentó ante CORPOBOYACÁ derecho de petición dentro del cual puso en 
conocimiento, las presuntas actividades mineras que se estarían desarrollando en a 
vereda La Bolsa jurisdicción del municipio de Paipa, y que habrían ocasionado 
afectaciones ambientales a los recursos naturales del sector, por lo que solicitó la 
intervención urgente de la Corporación, a efectos de que se le informara sí los dueños del 
proyecto minero contaban con las licencias o permisos ambientales correspondientes. (fi 
1-2) 

Que a través del Auto QCSJ 04 — 0422 del 9 de noviembre de 2004, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la queja en 
mención y con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al 
medio ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo 
concepto técnico. (fis 3-4) 

Que el día 9 de noviembre de 2004 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a la vereda La Bolsa del municipio de Paipa, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico de fecha 10 de noviembre de 2004, dentro del oua1 que se 
concluyó: 

"CONCEPTO TÉCNICO 

Se recomienda suspender de forma inmediata y preventiva las actividades de explotación de 
recebo, localizadas en la vereda de La Bolsa del Municipio de Paipa, que adelanta el señor 
OLEGA RIO PULIDO ALBA, teniendo en cuenta los daños ambientales que se están generando y 
por no poseer los permisos respectivos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBO YA CA. 

Se recomienda Suspender de forma inmediata la apertura de vías de acceso a la explotación que 
adelanta el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, teniendo en cuenta los daños ambientales que se 
están generando y por no poseer los permisos respectivos por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 

Se recomienda iniciar en forma inmediata el plan de restauración ambiental del área que adelanta 
el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, con el fin de mitigar impactos y generar medidas de 
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compensación y mitigación de impacto en las zonas afectadas por la explotación de recebo. Este 
tendrá un periodo de Implementación de 120 días calendario a partir de la notificación de la 
resolución. 

El plan de restauración debe contemplar: 

ACTIVIDAD EFECTO !MPA CTO REQUERIMIENTO 

Sector 1 se realizó. Afectación 
de la cobertura vegetal en la 
apertura de una vía de 
aproximadamente 300 metros 
con aprovechamiento de 
material, extraído, el cual fue 
arrojado con maquinaria 
pesada hacia la Quebrada La 
Toma, con un volumen 
aproximado de 1.200 m3  

talud de descargue del 
material hacia la 

• Afectación de la cobertura 
vegetal en la ronda de la 
quebrada. 

• Susceptibilidad a 
pro vocarse procesos de 
remoción en masa. 
Generación de impacto 
paisajístico 

• Afectación a la cobertura 
vegetal en el talud de 
descargue del material 
hacia la quebrada. 

• Generación de impacto 
paisajístico. 

• Afectación ambiental a la 
quebrada La Toma. 

• Afectación directa a 
nacimiento de agua 
ubicado en la zona de 
cargue del material 

• Se prohíbe la apertura de vías 
sin el previo cumplimiento de los 
requisitos legales. 

• Realizar recogida manual de 
1200 m3 de roca extraída 
ubicadas dentro de la quebrada 
de La Toma. 

• Como medida de compensación 
a la quebrada Toma, se debe 
reforestar con especies nativas a 
lado y lado de la ronda de la 
quebrada y otros sectores (1.100 
árboles de especies nativas) 

• Construcción de canales para el 
manejo de aguas dentro de la 
explotación los cuales deberán 
ser direccionados hacia un 
sedimentador. Los canales 
tendrán una extensión 
aproximada de 300 metros. 

Se construyó un sistema de 
trituración de roca el cual en el 
momento de la visita no se 
encontraba en operación. 

• En la actualidad no se ha 
generado impacto. 

• Construcción de 
aproximadamente 180 m de 
canal perimetral que recolecte 
aguas de escorrentía en la parte 
alta de la explotación. 

Adecuación de patio de acopio 
y zona de cargue de 
materiales. 

• Generación de material 
particulado. 

• Compactación de suelos 
por paso carga pesada. 

• Afectación de la ronda de 
la quebrada. 

• Restauración de nacimiento de 
agua por medio de aislamiento 
con la siembra de especies 
nativas. 

Transporte de material, 
aumento de flujo vehicular. 

• Riesgos a transeúntes y 
vehículos que recorren la 
vía a las diferentes 
veredas. 

Sector 2 de explotación se 
encuentra explotada más de 
20 años artesanalmente por 
pobladores de la zona. 

- 

• Alta susceptibilidad a 
inestabilidad en los 
taludes. 

• Altos procesos de erosión. 
• Afectación de la cobertura 

vegetal, 
• Alto impacto paisajístico. 

Realizar terraceo dentro de la zona 
explotada, cada terraza máxima de 
8 m, y bermas inclinada adentro del 
talud (30 a 7°) con el fin de 
restauración morfológica y 
estabilización geotécnica. 

(...)" (fis 5-7) 
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Que mediante el radicado No. 08181 del 12 de noviembre de 2004, el señor ALFONSO 
AVELLANEDA O., manifestó ante esta Autoridad Ambiental su oposición a que el señor 
JUAN ALBERTO PULIDO, realizará la explotación minera sin haber tramitado los 
respectivos estudios ambientales, ya que con estas actividades podría generar 
afectaciones ambientales a los recursos naturales, tal como se había denunciado el 11 de 
octubre de 2004. (fI 8-9) 

Que a través del oficio QCSJ — 1418 del 10 de diciembre de 2004, CORPOBOYACÁ 
informó al señor ALFONSO AVELLANEDA C., que el 9 de noviembre de 2004, 
funcionarios de a entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron visita técnica a 
la vereda La Bolsa jurisdicción del municipio de Paipa, a efectos de verificar los hechos 
objeto de queja relacionados con la explotación de materiales de construcción, producto 
de la cual se emitió el respectivo concepto técnico. (fI 10) 

Que por medio de la Resolución No. 996 deI 10 de diciembre de 2004, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

ARTICULO PRIMERO: Suspender por término indefinido, como medida preventiva, las 
actividades de explotación de material de construcción y de apertura de vía, que adelanta el señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, en la Vereda La Bolsa, jurisdicción rural del Municipio de Pa/pa, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, la implementación de las 
siguientes medidas de control ambiental, para lo cual se le otorga un término de ciento veinte (120) 
días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

Recogida manual de 1200 m3 de roca extraída ubicada dentro de la Quebrada La Toma. 

Reforestación con 1100 árboles de especies nativas de la ronda de protección de la 
Quebrada La Toma afectada por la explotación. Implementación de 100 metros de canales 
de agua lluvia perimetrales los cuales deben ser desviados hacía el canal principal de 
aguas. 

- Construcción de canales para manejo de aguas dentro de la explotación en una extensión 
aproximada de 300 metros los cuales deberán ser direccionados hacia un sedimentador. 

- Construcción de aproximadamente 180 metros de canal perimetral que recolecte las aguas 
de escorrentía en la parte alta de la explotación. 

- Restauración del nacimiento de agua ubicado en la zona de influencia de la explotación por 
medio de aislamiento con la siembra de especies nativas. 

Realizar terraceo dentro de la zona explotada, cada terraza máximo de 8 metros y bermas 
inclinadas adentro del talud (30 

 a 79) con el fin de estabilizar la zona y efectuar 
restauración morfológica y estabilización geotécnica 

ARTICULO TERCERO: Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y 
transitono, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y solo se levantarán cuando 
se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

ARTICULO CUARTO: Iniciar proceso sancionatorio administrativo ambiental contra el señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, por infracción a las normas de protección ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Formular los siguientes cargos al señor OLEGARIO PULIDO ALBA: 
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Adelantar actividades de extracción de materiales de construcción sin la respectiva licencia 
ambiental otorgada por CORPOBOYACA, en contravención a lo dispuesto por e/literal b. del 
numeral 1. del artículo 9 del Decreto 1180 del 2003 y  en consecuencia generar factores de 
degradación ambiental al no adoptar las medidas de control y mitigación de impactos 
ambientales negativos generados con la actividad, en contravención a las normas del 
Decreto 2811 de 1974, afectando principalmente el recurso hídrico de la Quebrada La Toma 
en la Vereda La Bolsa, jurisdicción rural del Municipio de Paipa. 

ARTICULO SEXTO: Conceder al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda los 
respectivos descargos a esta Corporación y aporte y solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comisionar a la Inspección Municipal de Policía de Pa/pa, para que 
adelante la diligencia de imposición de sellos y suspensión de actividades.(...)" (fis 11-15) 

Que mediante el oficio No. QCJS-1402 de fecha 10 de diciembre de 2004, la entonces 
Subdirección de Gestión Ambiental envió citación de notificación al señor ALFONSO 
AVELLANEDA O, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.220.589 de Bogotá, para 
que se presentara en las instalaciones de la Corporación para surtir la notificación 
personal de la Resolución No. 996 del 10 de diciembre de 2004. (fI 16) 

Que a través del oficio No. QCSJ-1399 de fecha 10 de diciembre de 2004, la entonces 
Subdirección de Gestión Ambiental remitió vía fax copia de la Resolución No. 996 del 10 
de diciembre de 2004, a la Inspección Municipal de Policía de Paipa, con el fin de que ese 
despacho se sirviera adelantar las diligencias de notificación personal al señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA; así mismo, para que procediera a imponer la medida 
preventiva ordenada dentro del citado proveído. (fI 17) 

Que mediante el oficio No. QCSJ-1401 de fecha 10 de diciembre de 2004, la entonces 
Subdirección de Gestión Ambiental remitió copia de la Resolución No. 996 del 10 de 
diciembre de 2004, al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
fines pertinentes (fIs 19-20) 

Que a través del radicado No. 8959 de fecha 14 de diciembre de 2004, el señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de 
Paipa, presentó ante esta Autoridad Ambiental escrito de descargos frente a la Resolución 
996 del 10 de diciembre de 2004, por lo que se tiene como notificada por conducta 
concluyente a citada resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del 
Decreto 01 de 1984. (fIs 23-58) 

Que por medio del radicado No. 9308 del 24 de diciembre de 2004, la Inspección 
Municipal de Policía de Paipa, remitió a CORPOBOYACA las diligencias de imposición de 
sellos y suspensión de actividades, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corporación 
mediante el artículo séptimo de la Resolución No. 996 del 10 de diciembre de 2004. (fI 59-
64) 

Que el día 7 de enero de 2005, profesionales de esta Autoridad Ambiental realizaron visita 
de inspección ocular a la vereda La BoTsa del municipio de Paipa, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de lo ordenado mediante la Resolución No. 966 del 10 de 
diciembre de 2004. (fIs 63-64) 
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Que mediante el oficio No. 278 del 14 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ informó a la 
Inspección Municipal de Policía de Paipa, que el señor OLEGARIO PULIDO, requería 
levantar provisionalmente los sellos impuestos a las actividades mineras, con el fin de 
ejecutar los trabajos ordenados dentro de la resolución que impuso la medida preventiva. 
(fI 65) 

Que a través del radicado No. 3438 del día 10 de mayo de 2005, la señora NUBIA LUCIA 
WILCHES QUINTANA, en su condición de Coordinadora del Grupo Asesor del SINA del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, remitió a esta Autoridad 
Ambiental la queja presentada en ese Despacho por el señor 
JOSE ALFONSO AVELLANEDA, donde se señalan las presuntas infracciones 
ambientales que se estarían ocasionando en la vereda La Bolsa del municipio de Paipa, 
como consecuencia de la explotación de materiales de construcción. (fIs 66-78) 

Que los días 24 de enero de 2005 y  30 de marzo de 2005, mediante los radicados 
números 489 y 2298, respectivamente, el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa, presentó documentos dentro de los 
cuales consignó las actividades que desarrollaría a corto plazo, para la adecuación de la 
explotación minera que había adelantado durante varios años. (fIs 79-83) 

Que el día 27 de mayo de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita de inspección ocular a la vereda La Bolsa del municipio de Paipa, 
resultado de la cual se emitieron el concepto técnico de fecha 17 de julio de 2005, dentro 
del que se estableció: 

"ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES DE LA VISITA 

En la visita realizada a la zona de explotación se encontraron las siguientes obras de restauración 
realizadas a la fecha: 

La recuperación de la ronda de la quebrada la Toma, ya se realizó, falta la re forestación del 
sitio del nacimiento con especies nativas. 
Se realiza la construcción de dos terrazas en un frente de explotación, en el otro frente de 
explotación no realizan obras de restauración. 
Se construyó un gavión de protección a la carretera. 

Falta la construcción del 40% de las obras de restauración morfológica y recon formación de 
taludes requeridos en la resolución No. 0966, el tiempo otorgado para la construcción de las obras 
ya está vencido desde el 27 de marzo. 

El volumen de material 20.000 metros cúbicos solicitado para comercializar y conformar las 
terrazas, ya fue levantado y comercializado. 

Por lo anterior se emite el siguien te concepto 

CONCEPTO TÉCNICO 

1 Ordenar la suspensión de las obras de restauración ambiental en la cantera de recebo que 
adelanta el señor OLEGARIO PULIDO, hasta tanto no obtenga los permisos respectivos por parte 
de la Corporación Ambiental CORPOBOYACA, incluido la licencia ambiental, en concordancia con 
el nuevo código de minas ley No 685 de 2001 
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2. Requerir al señor OLEGA RIO PULIDO ALBA, para aclarar la situación legal minera con respecto 
a la explotación de material de construcción localizado en la vereda la Bolsa jurisdicción del 
municipio de Paipa, para definirla responsabilidad ambiental ante la Corporación. 

3. Se aclara que hasta tanto el señor PULIDO, no obtenga el respectivo registro minero, se debe 
abstener de realizar cualquier labor de restauración o explotación. 

4. Las obras de restauración deben ser realizadas por el titular del contrato minero o por el 
solicitante de la legalización de minería de hecho, dado a que no existe claridad sobre la 
localización legal minera de la cantera.(...)" (fis 84-86) 

Que los días 19 y  24 de agosto de 2005, mediante los radicados números 6198 y  6312, 
respectivamente, el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa, presentó ante esta Autoridad Ambiental información 
en aras de dar cumplimiento a las medidas ambientales impuestas en el articulado de la 
Resolución No. 996 dei 10 de diciembre de 2004. (fis 87-1 17) 

Que por medio de la Resolución No. 774 dei 9 de septiembre de 2005, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

ARTICULO PRIMERO.- No acceder a la solicitud efectuada por el señor OLEGARIC PULIDO 
ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4. 191.775 de Duitama, acerca de la ampliación 
de plazo para la terminación de las obras de recon formación morfológica y estabilización de 
taludes en la cantera Píe Blanco", ubicada en la Vereda La Bolsa, jurisdicción rural de Paipa, 
ordenadas por la Resolución No. 0996 de fecha 10 de diciembre del 2004, de conformidad a las 
razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar la medida preventiva impuesta por esta Corporación mediante la 
resolución No. 0996 del 10 de diciembre del 2004, consistente en la suspensión de actividades de 
explotación de material de construcción en la cantera "Pie Blanco" y en general de toda obra de 
recuperación morfológica y de estabilización de taludes y en consecuencia comisionar al Despacho 
de la Inspección Municipal de Policía de Paipa, para que proceda a imponer los sellos respectivos. 

PARÁGRAFO.- De conformidad al artículo 187 deI Decreto 1594 de 1984 estas medidas son de 
inmediato cumplimiento y contra ellas no procede recurso alguno y no requieren formalismos 
especiales. 

ARTICULO TERCERO.- De conformidad al artículo 186 del Decreto 1594 de 1984, el 
levantamiento de la medida preventiva sólo procederá una vez se haya comprobado que han 
desaparecido las causas que la originaron es decir, una vez aclarada la titularidad minera del área 
correspondiente a la cantera "Pie Blanco" y otorgada la licencia ambiental por parte de esta 
Corporación mediante acto administrativo ejecutoriado y en firme. 

ARTICULO CUARTO.- Declarar probado el cargo formulado al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No, 4. 191.775 de Duitama, en el artículo quinto de la 
resolución No. 0996 deI 10 de diciembre del 2004 y en consecuencia imponer como sanción una 
multa equivalente a SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($7.630.000) 
equivalentes a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA en la cuenta de ahorros denominada Derechos, Servicios Técnicos y Multas 
No.390 83191-5 deI Banco de Occidente y dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la presente resolución. 

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. (...)" (fis 118-128) 
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Que mediante el oficio No. 7088 de fecha 9 de septiembre de 2005, la entonces 
Subdirección de Gestión Ambiental envió citación de notificación al señor OLEGARIO 
PULIDO ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.191.775 de Duitama, a 
efectos de que se presentara a las instalaciones de la Corporación para surtir la 
notificación personal de la Resolución No. 774 del 9 de septiembre de 2005. (fIs 129-130) 

Que a través del oficio No. 7090 del 9 de septiembre de 2005, a entonces Subdirección 
de Gestión Ambiental remitió copia de la Resolución No. 774 del 9 de septiembre de 
2005, a la Inspección Municipal de Policía de Paipa, para que ese despacho diera 
cumplimiento a la comisión asignada en el artículo segundo del citado acto administrativo. 
(fI 135) 

Que por medio del oficio No. 7095 de fecha 12 de septiembre de 2005, la entonces 
Subdirección de Gestión Ambiental envió citación de notificación al señor ALFONSO 
AVELLANEDA C, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.220.589 de Bogotá, con el 
fin de que se presentara a las instalaciones de la Corporación a notificarse personalmente 
de la Resolución No. 774 del 9 de septiembre de 2005. (fIs 137) 

Que mediante el radicado No. 7305 del 23 de septiembre de 2005, el señor OLEGARIO 
PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa, interpuso 
recurso de reposición en contra de lo decidido dentro la Resolución No. 774 de fecha 9 de 
septiembre de 2005. (fIs 138-144). 

Que a través Auto QCSJ 05 — 0461 del 31 de octubre de 2005, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

PRIMERO: Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por el señor OLEGARIO PULIDO ALBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo, en consecuencia, la Resolución No. 0744 del 9 de 
septiembre de 2005 queda en firme.(...)" (fIs 145-146) 

Que por medio de los oficios números 8637 y 8638 de fecha 31 de octubre de 2005, la 
entonces Subdirección de Gestión Ambiental envió citación de notificación al señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.191.775 de 
Duitama, a efectos de que se presentara ante las instalaciones de la Corporación para 
surtir la notificación personal del Auto QCSJ 05 — 0461 del 31 de octubre de 2005. (fIs 
147-148) 

Que el citado proveído fue notificado personalmente al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa, el día 4 de noviembre de 
2005. 

Que mediante el radicado No. 8352 del 27 de octubre de 2005, la Procuraduría Judicial y 
Agraria de Boyacá solicitó a CORPOBOYACA, informar sobre el cumplimiento real de la 
medida preventiva de suspensión de actividades ordenada mediante la Resolución No. 
996 deI 10 de diciembre de 2004. (fI 150) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0144/04, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, el día 9 de noviembre de 2004, según consta en 
el concepto técnico de fecha 10 de noviembre de 2004. (fIs 5-7) 

En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado 
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121, 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas,  así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán  
de conformidad con el réqimen ¡urídico anterior".  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

El Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66 regula 
la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 7  de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero  
perderán su fuerza ejecutor/a en los siquien tes casos:  

1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3, Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto.  
5. Cuando pierdan su viqencia. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-69 de 1995'.(Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
OOCQ-0144/04, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 

Mediante Resolución No. 774 de fecha 9 de septiembre de 2005, CORPOBOYACÁ 
resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO.- No acceder a la solicitud efectuada por el señor OLEGARIO PULIDO 
ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4. 191.775 de Duitama, acerca de la ampliación 
de plazo para la terminación de las obras de recon formación morfológica y estabilización de 
taludes en la cantera Pie Blanco", ubicada en la Vereda La Bolsa, jurisdicción rural de Paipa, 
ordenadas por la Resolución No. 0996 de fecha 10 de diciembre deI 2004, de conformidad a las 
razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar la medida preventiva impuesta por esta Corporación mediante la 
resolución No. 0996 del 10 de diciembre del 2004, consistente en la suspensión de actividades de 
explotación de material de construcción en la cantera "Pie Blanco" y en general de toda obra de 
recuperación morfológica y de estabilización de taludes y en consecuencia comisionar al Despacho 
de la Inspección Municipal de Policía de Paipa, para que proceda a imponer los sellos respectivos. 

PARÁGRAFO.- De conformidad al artículo 187 del Decreto 1594 de 1984 estas medidas son de 
inmediato cumplimiento y contra ellas no procede recurso alguno y no requieren formalismos 
especiales. 
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ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad al artículo 186 del Decreto 1594 de 1984, el 
levantamiento de la medida preventiva sólo procederá una vez se haya comprobado que han 
desaparecido las causas que la originaron es decir, una vez aclarada la titularidad minera del área 
correspondiente a la cantera "Pie Blanco" y otorgada la licencia ambiental por parte de esta 
Corporación mediante acto administrativo ejecutoriado y en firme. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar probado el cargo formulado al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4. 191.775 de Duitama, en el artículo quinto de la 
resolución No. 0996 del 10 de diciembre del 2004 y  en consecuencia imponer como sanción una 
multa equivalente a SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($7.630.000) 
equivalentes a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA en la cuenta de ahorros denominada Derechos, Servicios Técnicos y Multas 
No.390 83191-5 deI Banco de Occidente y dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. (...)" 

Sumado a ello, a través del Auto QCSJ 05 — 0461 del 31 de octubre de 2005, esta 
Autoridad Ambiental decidió inadmitir el recurso de reposición interpuesto por el señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de 
Paipa, contra la Resolución No. 774 de fecha 9 de septiembre de 2005, quedando así, en 
firme la decisión adoptada en la citada resolución. 

Así las cosas, como quiera que el Auto No. 05 — 0461 de fecha 31 de octubre de 2005, 
fue notificado personalmente al señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.191.776 de Paipa, el día 4 de noviembre de 2005, por cuanto la 
Resolución No. 774 de fecha 9 de septiembre de 2005 quedó ejecutoriada al día siguiente 
hábil a la notificación, es decir el día 8 de noviembre de 2005. 

No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de trece (13) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones impuestas dentro de la citada 
resolución, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, 
como quiera que se configuró la causal tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984. 

Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCIO ARAÚJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre 
las causales de pérdida de fuerza ejecutorie del acto administrativo y causales de nulidad 
de los mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración,  por las razones 
que señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia deI 1 de agosto de 1991, frente a la 
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pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: 
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o 
concreto, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutor/a, entre otros casos 
cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por 
sentencia ejecutor/ada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, 
comisaria!, distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los 
decretos reglamentar/os". 

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir 
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de 
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento 
jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede 
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de 
nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico 
superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente. 

Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido 
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la 
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos 
administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales 
establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, 
parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la 
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en 
contrario' y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, 
por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la 
jurisprudencia y la doctrina el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso 
del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la 
Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por 
cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su 
viqencia (vencimiento del plazo)(...)"  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: "... Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutoria, pues el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una 
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del 
prívileqio de/a ejecución de oficio."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de la Resolución No. 774 de 
fecha 9 de septiembre de 2005, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0144104. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 774 de fecha 9 de septiembre de 2005, por las razones expuestas a 
través del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente 000Q.-0144/04 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de 
Paipa, quien reside en la vereda La Bolsa del municipio de Paipa. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Paipa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con o dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

( JfrÚQ 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Valentina Moreno S. 
Revisó: Yarlen E. Prada Moreno 
Aprobó: Claudia M Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0144/04 
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RESOLUCIÓN No. 

(3iÜ 1 --  - 4 NOV21 

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q — 0233/06 se encuentra el radicado No. 4646 de fecha 
26 de mayo de 2006, mediante el cual el señor WILLIAM ALFONSO NAVARRO 
GRISALES, en su condición de Director Minero Energético de la Gobernación de Boyacá, 
allegó a esta Autoridad Ambiental la Resolución No. 043 de fecha 19 de abril de 2005, a 
través de la cual la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá, 
resuelve rechazar la solicitud de legalización minera No. 1196-15 presentada por el señor 
CUTA MARTINEZ CARMEN JULIO para la explotación de arcilla ubicado en la 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso. (fIs 1-5) 

Que el 24 de julio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda San José Porvenir del municipio de Sogamoso, resultado de la cual se emitió el 
concepto técnico No. JAM — 2006, dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Requerir a los señor CUTA MARTÍNEZ CARMEN JULIO, residente en la vereda San José Porvenir 
de la ciudad de Sogamoso para que en el término de quince días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo presenten un informe que permita verificar: 

> La cerca de los reservorios georreferenciados así: N: 1128466,36, E: 1132261,20 y  2569,23 
m.s.n.m., con la colocación de sus respectivos avisos preventivos. 

> Colocar cerca preventiva en la orilla del predio que da al reservorio del patio vecino de la 
derecha. 

> Realizar siembra de árboles nativos en sectores del área y que sirvan como compensación de 
las áreas afectadas. 

'- Construcción de zanjas de manejo de aguas de escorrentía que eviten el transporte de 
sedimento hacia las vías principales. 
Recuperación de suelos de áreas explotadas y abandonadas.(...)" (fIs 6-11) 

Que el 17 de octubre de 2006 mediante la Resolución No. 1386, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación de la investigación administrativa ambiental 
adelantada en contra del señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ. 

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al señor CARMEN JULIO CUTA MARTINEZ, la realización 
de las siguientes actividades en un término de quince (15) días contados a partir de la notificación 
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del presente acto administrativo, de las cuales deberá remitir un informe de cumplimiento a esta 
Corporación inmediatamente después de realizadas: 

» La cerca de los reservorios georreferenciados así: N: 1128466,36, E: 1132261,20 y  2569,23 
m. s. n. m., con la colocación de sus respectivos avisos preventivos. 

> Colocar cerca preventiva en la orilla del predio que da al reservorio del patio vecino de la 
derecha. 

> Realizar siembra de árboles nativos en sectores del área y que sirvan como compensación de 
las áreas afectadas. 

> Construcción de zanjas de manejo de aguas de escorrentía que eviten el transporte de 
sedimento hacia las vías principales. 

> Recuperación de suelos de áreas explotadas y abandonadas.(...)" (fis 12-15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 8 de noviembre de 
2006, al señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.122.340 de Gámeza, a través de la Inspección Cuarta Municipal de Sogamoso. (fis 
18-24) 

Que el 12 de marzo de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda San José Porvenir del municipio de Sogamoso, resultado de 
la cual se emitió el concepto técnico No. RCP — 0015-2007 de fecha 15 de marzo de 
2007, dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

1.- Requerir al señor Carmen Julio Cuta, residente en la vereda San José Porvenir de la ciudad de 
Sogamoso, para que en el término de treinta días calendario, contados a partir de la notificación del 
presente acto Administrativo, realice la restauración morfológica y paisajística del área intervenida, 
mediante la implementación de las siguientes obras: 

- Cercar los reservorios de agua ubicados en la parte posterior de la explotación. 
- Colocar cerca preventiva en la orilla del predio que da al reservorio del patio vecino de la derecha. 
- Construir zanjas para el manejo de aguas de escorrentía a fin de evitar el transporte de 
sedimentos hacia las vías. 
- Realizar empradización y siembra de árboles nativos tanto en el área intervenida, como en los 
alrededores para compensar el deterioro causado a los recursos suelo, flora y agua, como 
consecuencia de la explotación y el beneficio de la arcilla. La siembra de árboles deberá hacerse 
teniendo en cuenta las normas técnicas de re forestación, en cuanto a especie, cantidad, densidad 
y método de siembra. 

2- En razón a que se evidenció, en la visita técnica, el incumplimiento a los requerimientos 
efectuados en la resolución No. 1386 del 17 de Octubre de 2006, se recomienda iniciar el tramite 
sancionatorio correspondiente en contra del señor Carmen Julio Cuta Martínez.(...)" (fis 25-27) 

Que el 27 de marzo de 2007 mediante la Resolución No. 0290, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor CARMEN JULIO CUYA MARTINEZ identificado con la c.c. No 4.122.340 de 
Gámeza, por el incumplimiento a las actividades impuestas en la resolución No 1386 de 17 de 
octubre 2006, y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular el siguiente cargo al señor CARMEN JULIO CUTA MAR TINEZ: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpobOyaca.goV.co   

www.corpoboyaca.qov.co   

Co-poboyacá 
Roglón EstrntégIn parI So,tnnIbflIdd 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
Roglán EtroéQko paro lo SotonIbIl3dad 

3801--- 14 N0V2013 

continuación Resolución No.  Página 3 

Omitir la realización de las actividades impuestas mediante resolución No 1386 del 17 de octubre 
de 2006, causando de esta manera afectación a los recursos naturales. 
ARTICULO TERCERO.- Requerir al señor CARMEN JULIO CUTA MAR TINEZ, para que en el 
término de treinta (30) días, realice la restauración morfológica y paisajística del área intervenida, 
mediante la implementación de las siguientes obras: 

Cercar los reservorios de agua ubicados en la parte posterior de la explotación. 
- Colocar cerca preventiva en la orilla del predio que da al reservorio del patio vecino de la derecha. 
- Construir zanjas para el manejo de aguas de escorrentía a fin de evitar el transporte de 
sedimentos hacia las vías. 
- Realizar empradización y siembra de árboles nativos tanto en el área intervenida, como en los 
a/rededores para compensar el deterioro causado a los recursos suelo, flora y agua, como 
consecuencia de la explotación y el beneficio de la arcilla. La siembra de árboles deberá hacerse 
teniendo en cuenta las normas técnicas de re forestación, en cuanto a especie, cantidad, densidad 
y método de siembra.(...)" (fIs 28-31) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 13 de abril de 2007, 
al señor CARMEN JULIO CUTA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.340 de Gámeza, a través de la Inspección Cuarta Municipal de Sogamoso. (fis 34-
37) 

Que 24 de abril de 2007 mediante el radicado No. 3581, el señor CARMEN JULIO CUTA 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, presento 
escrito dentro del cual señala el cumplimiento a los requerimientos establecidos en la 
Resolución No. 0290 de fecha 27 de marzo de 2007. (fIs 38-40) 

Que el 20 de junio de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda San José Porvenir del municipio de Sogamoso, resultado de 
a cual se emitió el concepto técnico No. RCP — 0039/2007 de fecha 27 de junio de 2007, 
dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, se puede conceptuar: 

1.- Que el señor Carmen Julio Cuta Martínez, sí ha dado cumplimiento a la mayoría de los 
requerimientos de la Resolución No. 0290 del 27 de Marzo de 2007, quedando pendiente terminar 
la siembra de los 500 árboles. 

2.- Por esto se recomienda realizar una nueva visita técnica al área de la solicitud de legalización 
de minería de hecho No. 1179 de la cual es titular la señora María Antonia Cárdenas de Cuta, y 
dentro de la cual está explotando el Señor Carmen Julio Cuta. Igualmente se recomienda que en 
esta visita técnica se establezca en qué condiciones de legalidad están realizando la cocción de 
ladrillo todos los explotadores de este sector.(...)" (fIs 41-48) 

Que el 5 de diciembre de 2011 mediante el Auto No. 2428, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Abrir a pruebas el presente tramite sancionatorio ambiental por el 
termino de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, 
teniendo en cuenta las razones expuestas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita de inspección ocular a la vereda San 
José Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Sogamoso, lugar objeto de restauración, paisajistica 
y requerimientos a cargo de CARMEN JULIO CUTA MARTINEZ, a fin de verificar los siguientes 
aspectos: 

• Estado actual de los recursos naturales del sector objeto del presente proceso de carácter 
sancionatorio. 

• Nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No 290 del de marzo 
de 2007, especialmente lo concerniente a la siembra de 500 árboles. 

• Los demás aspectos técnicos-ambientales que se consideren relevantes para este trámite.(...)" 
(fIs 49-50) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARMEN JULIO CUTA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, por medio 
de Edicto fijado el día 11 de enero de 2012 y  desfijado el día 24 de enero de 2012, en la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 52) 

Que el 21 de febrero de 2012 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita a la vereda San José Porvenir del municipio de Sogamoso, resultado de 
la cual se emitió el concepto técnico No. HP — 011/2012 de fecha 28 de febrero de 2012, 
dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Respecto a los requerimientos objeto de verificación Mediante Auto No. 2428 del 05 de diciembre 
de 2011: se conceptúa respecto a: 

Estado actual de los recursos naturales del sector objeto del presente proceso de 
carácter sancionatorio. 

Las actividades realizadas en el predio denominado Casa Vieja, de propiedad del señor CARMEN 
JULIO CUTA MARTINEZ y la señora MARIA ANTONIA CÁRDENAS, NO están cumpliendo con los 
requerimientos, generando impactos significativos negativos a los recursos naturales o al medio 
ambiente. 

- Nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0290 del 27 
de marzo de 2007, especialmente lo concerniente a la siembra de 500 árboles. 

El nivel cumplimiento de las obligaciones NO cumple con los requerimientos para la protección y 
conservación de los recursos naturales.(...)" (fIs 56-58) 

Que el 26 de octubre de 2012 mediante la Resolución No. 2979, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo formulado mediante la Resolución No. 
0290 de fecha 27 de marzo de 2007, al señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4. 122.340 de Gámeza, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia del anterior pronunciamiento, sancionar al señor 
CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.122.340 de 
Gámeza, con una multa por valor de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1. 133.400.00), equivalentes DOS (02) SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES, por infracción a las normas ambientales y en consideración a 
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lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada 
por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No. 29101185-6 del Banco Santander, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Negar la solicitud del señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, respecto a 
no ¡niciarle procedimiento sancionatorio, de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Requerir al señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, para que en un 
término de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
realice las siguientes acciones en inmueble denominado Casa Vieja, de la vereda San José 
Porvenir, en jurisdicción del municipio de Sogamoso: 

• Cercar adecuadamente y realizar mantenimiento permanente de los reservorios de aguas 
ubicados en la parte posterior de la explotación. 
• Colocar cerca preventiva en la orilla del predio que da al reservorio del patio vecino. 
• Construir de manera técnica las zanjas para el manejo de aguas de escorrentía a fin de 
evitar el transporte de sedimento hacia las vías 
• Realizar empradización y siembra de 250 árboles nativos tanto en el área intervenida, 
como en los alrededores para compensar el deterioro causado a los recursos suelo, flora y agua, 
como consecuencia de la explotación y beneficio de arcilla. La siembra de árboles deberá hacerse 
teniendo en cuanta las normas técnicas de re forestación, en cuanto a especie, cantidad, densidad 
y método de siembra.(...)" (fis 59-62) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARMEN JULIO CUTA 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, por medio 
de Aviso de Notificación No. 0283 de fecha 22 de marzo de 2013. (fI 66) 

Que el 26 de diciembre de 2013 mediante la Resolución No. 2508, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ y en contra del señor CUTA MARTINEZ CARMEN JULIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4122340 por la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS N/CTE ($1.133.400,00), más los intereses de mora, 
gastos y cestas del proceso a que haya lugar, desde que la obligación se hice exigible hasta 
cuando se efectué el pago total de la deuda. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago del valor indicado en el artículo primero, dentro de los 15 
días siguientes a la notificación de 13 presente Resolución. El dinero deberá ser consignado en 
una de las siguientes cuentas corrientes de CORPOBOYACÁ: 1503-060-406-1 del banco Agrario y 
1- 7656-999-993-9 de Davivienda. 

ARTICULO TERCERO: Decretar el embargo de los dineros depositados en cuentas corrientes y/o 
ahorros y a cualquier título en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras en todo el país que 
se encuentren a nombre del señor CUTA MARTÍNEZ CARMEN JULIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4122340. 

ARTICULO CUARTO: Que la medida cautelar de embargo se limitará a la suma de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- malI: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rçlón EtrtéçI prI 5o,tonfbflIdd 

33i - - - 14 NOV2O1 
Continuación Resolución No.  Página 6 

($2.327.626,00), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el art 9 de la Ley 1066 del 2006 y  el artículo 838 del Estatuto Tributario.(...)" (fi 69-70) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARMEN JULIO CUTA 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, por 
publicación en la página web de CORPOBOYACÁ. (fI 72). 

Que el 11 de abril de 2014 mediante la Resolución No. 0715, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: SEGUIR adelante con la ejecución contra el señor CUTA MARTÍNEZ 
CARMEN JULIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4122340, para obtener el pago de la 
multa impuesta mediante Resolución No. 2979 de 26 de Octubre de 2012, por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE ($ 1.133.400.00), 
más los intereses de mora, gastos y costas del proceso que haya lugar, desde que la obligación se 
hizo exigible, hasta cuando se efectúe el pago. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados 
en el presente proceso y los que a futuro llegaren a embargar y secuestrar en la fecha que fijará en 
su oportunidad éste despacho.(...)" ( fI 106) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARMEN JULIO CUTA 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, mediante 
publicación en la página web de esta Corporación el día 11 de junio de 2014. (fI 108) 

Que el 15 de agosto de 2014, el señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, consigno la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTO VEINTIÚN PESOS M/TE ($ 1.308.321 oc), a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, tal como 
consta en la Nota Bancaria No. 2014002370, que reposa en la oficina de Tesorería esta 
Autoridad Ambiental. (fI 116) 

Que el 21 de agosto de 2014 mediante la Resolución No. 1961, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) PRIMERO: DECLARAR terminadas las diligencias de cobro adelantadas en contra del señor 
CUTA MARTINEZ CARMEN JULIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340, por 
concepto de la obligación impuesta por CORPOBOYACA, a través de Resolución No. 2979 de 26 
de octubre de 2012, dentro del expediente OOCQ-0233/06, por pago total de la misma. 

SEGUNDO: LEVANTAR el embargo de los dineros depositados en cuentas corrientes y/o de 
ahorros y a cualquier título en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras en todo el país; que 
se encuentren a nombre del señor CUTA MAR TINEZ CARMEN JULIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4122340, ordenado dentro del presente proceso coactivo.(...)" (fI 113) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 21 de agosto de 
2014 al señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.122.340 de Gámeza. 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0233/06, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fue conocido por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, el 24 de julio de 2006, según consta en el 
concepto técnico No. JAM —2006. 

En lo concerniente a la actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado 
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121, 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas,  así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y  culminarán 
de conformidad con el régimen Jurídico anterioi'.  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66 
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo 
señala: 

"ARTICULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero  
perderán su fuerza eiecutoria en los siquientes casos:  

1  Por la cual se adicrona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme. la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto.  
5. Cuando pierdan su viqencia. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-69 de 1995".  (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
OOCQ-0233/06, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 

Mediante la Resolución No. 2979 de fecha 26 de octubre de 2012, esta Autoridad 
Ambiental resolvió decidir el trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
adelantado en contra del señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.122.340 de Gámeza, acto administrativo notificado por medio 
de Aviso de Notificación No. 0283 de fecha 22 de marzo de 2013, y teniendo en cuenta 
que contra el citado proveído no interpuso recurso de reposición, este quedo en firme el 
día 11 de abril de 2013. 

Ahora bien es importante señalar que, respecto a la obligación pecuniaria impuesta al 
señor CARMEN JULIO CUTA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.340 de Gámeza, a través del artículo segundo de la Resolución 2979 del 26 de 
octubre de 2012, fue cumplida ya que pago en su totalidad la multa allí impuesta, tal como 
consta en la Nota Bancaria No. 2014002370, que reposa a folio 116, y  como lo acredita la 
Resolución 1961 del 21 de agosto de 2014. 

No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de cinco (5) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectivo el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el artículo quinto 
de la Resolución No. 2979 de fecha 26 de octubre de 2012, en vista de tal situación da 
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cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró 
la causal tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984. 

Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

'Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las 
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los 
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración,  por las razones que señala el artículo 
91 de la Ley 1437 de 2011." (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el 
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto , salvo norma 
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la 
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en 
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios' 

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia 0-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una 
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada 
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto 
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber 
sido atacada oportunamente. 

Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos 
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra 
por una parte la obligatonedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma 
expresa en contrario' y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión 
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados 
por la junsprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del 
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición 
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resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una  
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del 
privileqio de la ejecución de oficio."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 2979 de 
fecha 26 de octubre de 2012, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0233/06. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 2979 de fecha 26 de octubre de 2012, por las razones expuestas a través 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0233/06 en contra del señor 
CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.340 
de Gámeza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor CARMEN JULIO CUTA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.340 de Gámeza, de quien se tiene como ubicación según la información que reposa 
en el expediente, la vereda San José Porvenir del municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la inspección cuarta municipal de 
policía Sogamoso, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Q. 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. 1.11  
Archivo: 110— 50 150-26 OOCQ —0233/06 
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RESOLUCIÓN No. 

(38 U 2 - 4 NOV 219 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0220/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 31 de julio de 2007, mediante el radicado No. 6466, funcionarios de la Secretaria 
de Salud del municipio de Duitama presentaron a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, queja en contra del señor RAFAEL VIVAS, quien 
presuntamente realizó actividades de captación de agua y vertimientos de manera ilegal 
de una fuente hídrica ubicada en la vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de 
Duitama — Boyacá, con ocasión del mantenimiento, aseo y limpieza diarias utilizadas en la 
explotación porcícola denominada el "El Aljibe" de propiedad del presunto infractor. (fIs. 1 a 
2) 

Que el día 3 de agosto de 2007, mediante el Auto No. 0933, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja en mención y con 
el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, 
ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico. 
(fIs. 3 a 4) 

Que el día 8 de agosto de 2007 mediante el oficio No. 6157, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al 
Procurador Judicial Agrario de Tunja, copia del Auto No. 0933 de fecha 3 de agosto de 
2007, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI. 5) 

Que el día 21 de agosto de 2007, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita de 
inspección ocular a la vereda Santa Ana del municipio de Duitama, producto de la cual 
emitieron el concepto No. 188 de fecha 4 de septiembre de 2007, dentro del que se 
concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO: 

Desde el punto de vista técnico y ambiental la condiciones en las cuales se adelanta la explotación 
porcina en el predio El Aljibe de la vereda Santana de propiedad del señor RAFAEL VIVAS está 
afectando los recursos agua, aire, suelo y flora; por lo tanto, de forma inmediata debe suspenderse, 
desarrollo de dicha actividad hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos en 
conformidad con el decreto 1594 de 1984 y  adelante las siguientes acciones: 

• Adecuación de las instalaciones hidráulicas de los corrales de tal manera que cada unidad 
cuente con registros que permitan regular la cantidad de agua que se consume, así mismo 
deberá implementar chupos para la succión de agua de tal manera que no se contamine con 
los residuos líquidos y sólidos que allí se generan. 
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• Pro fundización de/canal recolector de aguas de drenaje e implementación de una rejilla metálica 
removible en toda la longitud del mismo con el fin de retener material solido que pueda obstruir 
la línea de evacuación. 

• Mejorar el sistema de ventilación de las cocheras para lo cual se recomienda la instalación de 
ventanas o celosías de tal forma que el aire circule internamente y permita evacuar los olores. 

• Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, para lo cual deberá presentar 
los diseños correspondientes al tramitar el permiso de vertimientos. 

• Reconstruir la caja de recolección de aguas residuales, deberá contar con cañuela y tapa. 
• La estructura destinada a la disposición y tratamiento de excretas debe ser adecuada a una 

Instalación de producción de compost, para lo cual entre otras cosas debe contar con cajones 
separados para la disposición ordenada y controlar el volteo y ventilación del volumen, 
adicionalmente se recomienda protegerla lateralmente bien sea en mampostería o madera de 
tal manera que no se produzca dispersión de los residuos allí depositados; la cubierta debe 
envolver toda el área de aprovechamiento y un metro más por cada lado. (...) (fis. 8-11) 

Que a través de la Resolución No. 1933 de fecha 13 de julio de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra e/señor RAFAEL VIVAS de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. 188 del 04 de septiembre de 2007. (fis. 12-14) 

Que el día 15 de agosto de 2012, mediante el oficio No. 8325, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No. 1933 de 13 de 
julio de 2012 a la Inspección de Policía de Duitama Boyacá, con el objeto de solicitarle 
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo tercero de dicho 
acto administrativo. (fl.15) 

Que el día 15 de agosto de 2012, mediante el oficio No. 004428, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia al Procurador Judicial II Agrario 
Ambiental, copia de la resolución No. 1933 de fecha 13 de julio de 2012, para su 
conocimiento y fines pertinentes (fl.16) 

Que la Resolución No. 1933 de fecha 13 de julio de 2012, fue notificada al señor Rafael 
Vivas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.414 de Duitama, mediante edicto 
fijado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 19 de 
octubre 2012 y desfijado el 1° de noviembre de 2012. (fI. 17) 

Que el día 3 de enero de 2019, mediante el oficio de radicado interno No. 000060, la 
Inspección Primera Municipal de Policía de Duitama, en atención al oficio de radicado 150-
015526, remitió a esta Corporación información relacionada con la identificación del señor 
RAFAEL RICARDO VIVAS VALDERRAMA, en cuanto a su cédula de ciudadanía No. 
7.227.414, sitio de residencia ubicada en la vereda Santana en jurisdicción del municipio 
de Duitama y el teléfono No. 3204284058. (fIs. 18-19) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0220 /07, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 21 de 
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agosto de 2007, según consta en el Concepto Técnico No. 188 de fecha 4 de septiembre 
de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes 
del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en concepto técnico de fecha 4 de septiembre de 2007, resultado de 
la visita practicada el día 21 de agosto de 2007 a el predio El Aljibe en la vereda Santa Ana 
del municipio de Duitama, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en 
mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición contemplado 
en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios 
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en 
vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 
de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
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En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
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acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro de/término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregar/e a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance de! 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar e! acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
según la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término as,qnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es e/conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 
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'Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0220-07, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor RAFAEL 
RICARDO VIVAS VALDERRAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.414, 
esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 21 de agosto de 2007, 
descritos en el concepto técnico de fecha 4 de septiembre de 2007, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente caso, 
es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la Administración disponía 
de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en ocurrieron los hechos-
para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE FONDO el proceso 
sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en cuenta en el 
presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 21 de agosto 
de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria,toda vez 
esta Entidad disponía hasta el 21 de agosto de 2010, para resolver de fondo el proceso 
sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que el señor Rafael Vivas, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.227.414 de Duitama, no le fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a 
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0220/07, en virtud de lo 
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previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0220/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra el señor RAFAEL RICARDO VIVAS VALDERRAMA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227,414 de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0220/07. 

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor RAFAEL RICARDO VIVAS VALDERRAMA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.227.414 de Duitama, quien puede ser notificado en la vereda Santa Ana jurisdicción 
del municipio de Duitama. 

PARÁGRAFO. - Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de 
Duitama, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
correspondientes constancias para que obre en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la 
notificación personal, procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

jr'C 
BEATRIZ HELENA OCHO FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paoia Duarte López. •, 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 150-26-02 ooco — 0220/07 
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante oficio número 01579 DEBOY- ESTPO- SAMACÁ- 29 de fecha 18 de julio 
de 2012, el señor Patrullero WILLIAM ERNESTO SÁNCHEZ en su calidad de Integrante 
de la Estación de Policía de Samacá. dejó a disposición de Corpoboyacá 90 piezas en 
madera pino y  8 metros cúbicos en de la especie Pino Radita, los cuales fueron 
incautados al señor JUAN PABLO MORALES BASTIDAS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.051240.566 do Cucaita. El motivo de la incautación obedeció a que 
no se presentó el permiso de remisión correspondiente expedido por la autoridad 
competente, folios (4-5). 

Que como resultado de lo anterior, funcionarios de la Unidad de Infracciones Ambientales 
de la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, levantaron el 
Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo número 265 del 27 de agosto de 
2012, folios (1-3). 

Que mediante Resolución 2950 del 26 de octubre de 2012. la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, resolvió no ratificar la medida preventiva 
contenida en el Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo número 265 del 27 
de agosto de 2012, al considerar que: 

"(...) Pese a los hechos antes expuestos, en el Acta de Medida con numero de radicación 265 del 
22 de Agosto de 2012, radicada el 27 deI mes y año ya señalados, no se demuestra que la especie 
decomisada provenga de una zona protegida, por lo que con fundamento en el principio de 
proporcionalidad Ci decomiso preventivo de la especie PINO RADIA TA efectuado no es 
correspondiente al daño generado, toda vez que corno so vio la magnitud del daño no es de mayor 
gravedad, al no encontrarse los arboles en zoiia de especial protección ambiental, y en esa 
medida, no encuentra por tarifo esta Autoridad Ambiental, mérito alguno que permita ratificar la 
medida preventiva do decomiso impuesta mediante el Acta previamente citada, por lo que es 
pertinente la devolución de los productos decomisados al señor JUAN PABLO MORALES 
BASTIDAS.(...)". 

Que la Resolución 2950 del 26 de octubre de 2012 fue notificada al señor JUAN PABLO 
MORALES BASTIDAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051.240.566 
de Cucaita, por aviso de fecha 30 de enero de 2013, folio (10). 

Que el expediente OOCQ-0447/12 actualmente cuenta con (17) folios, y se encontró que 
no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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Que la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 que establece el proceso sancionatorio en 
materia ambiental, en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el 
procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y los procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la misma 
continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984, en 
conclusión y debido a que en expediente OOCQ-447!12 no ha existido formulación de 
cargos contra el presunto infractor, se aplicare el procedimiento establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

Que a partir de promulgación de a Constitución Política de 1991, se concibió al medio 
ambiente como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son 
absolutos sino, por el contrario, relativos Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el 
derecho al ambiente sano y a a calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social. 

Que el artículo 8° de la Constitución Política, consagre como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de a Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respecto por el derecho a 
un ambiente sano y a la proteccior del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (arlículos 9, 94 y  226 C.N). 

Que el artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente. conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política estabece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma 
norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Artículo 95 Ibidem. preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales de país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el Artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, 

por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población. 
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Que el Decreto 2811 de 1974 señala en la Parte 1, relacionada con ¡as definiciones y 
normas generales de política ambiental, o siguiente: 

"Artículo 9: El uso de elementos ambientales y de recursos natura/es renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios; 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con aneg/o al interés general do la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de 
terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir 
los principios enunciados en los ordinales precedentes. 

/ La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desairo/lo 
equílibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetac,íón. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, tas Corporaciones 
Autónomas Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

Que el artículo 5 ibidem señala 'INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya vio/ación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decretoley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en  los  actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber' El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se con fquren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO lo, En las infracciones ambientales se presume fa culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvii1uarla' 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o corno consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado: que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 0180QO918O27 

e- maíl: cojpobçaca(corpoboyagovco  



República cte Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

383 ___1NOVZÜl 

Continuación Resofucn No.   Página 4 

j.,, p.'. i.d 

dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a as normas ambientales. 

Que la Ley 1437 de 2011, estableció & régimen de transición con relación a la aplicación 
del Decreto 01 de 1984 en su Artículo 308: 

'Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. E/presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 

Esto Código só/o se aplicará a los procndirnientos y !ns actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que so instauren con postenoridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así corno las demandas y procesos en curso 
a la vigencia do la presente ley seguiran rigiéndose .v cu!rninarán de conformidad con el régimen 

jurídico anterior 

Que en Sentencia de Tutela T-404114 M.P JORGE IVÁN PALACIO, se ha considerado 

q ue: 

.) Sobre las normas procedimontales en materia administrativa, resulta necesario citare! artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011 referente a! régimen de transición y vigencia do la norma, según el 
cual el CPACA comenzó a regir el dos (2) de julio del &ño 2012. Sin embargo, aclara que solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se ínicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los 
procedimientos y las actuaciones administrativas, así corno las demandas y procesos en curso a la 
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culniinarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 (..). 

Que en mismo Sensu la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
Álvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-2013-
00517-00 al pronunciarse especto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 

consideró: 

"La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y  309, consagró el régimen de transición y vigencia y las 
normas que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código so dispuso a partir del 2 de 
julio de 2012 y  se ordenó aplicarla a todos los procesos. demandas, trámites, procedimientos o 
actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha recha. pero también expresamente se señaló 
que los que estuvieran en curso al momento de entrar a regir, seguirían siendo gobernados por el 
ré gimen jurídico procedente. Además, derogó entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984. 

Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones. procedimientos. demandas y actuaciones 
iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estricto ngor, el Decreto Ley 01 de 1984, 
desde su inicio y hasta su culminación independientemente do la fecha en que ocurra esta última. 

Que considerando que en el presente acto administrativo se aplicará en lo relativo a 
notificaciones, recursos y demás, las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011. 

Que en relación a la movilización del productos forestales y de flora silvestre, el artículo 
74 deI Decreto 1791 de 1996, hoy incorporado en el Decreto 1076 de 2015, determinó: 

De la movilización de productos forestales y de la flora silvestre 

Articulo 74°.- Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se 
movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su 
movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto ce ingreso al país, hasta su destino 

final. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, en las 
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente 
OOCQ-0447112, esta Subdirección considera tener en cuenta: 

Que siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de varias 
normas constitucionales y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, a ella le 
corresponde velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Que en ese orden de ideas y analizado el presente asLinto se observa que, el inicio formal 
del presente procedimiento sancionatorio tiene su fundamento en oficio número 01579 
DEBOY- ESTPO- SAMACÁ- 29 de fecha 18 de julio de 2012, el señor Patrullero WILLIAM 
ERNESTO SÁNCHEZ en su calidad de Integrante de la Estación de Policía de Samacá, 
dejó a disposición de Corpoboyacá 90 piezas en madera pino y  8 metros cúbicos en de la 
especie Pino Radita, los cuales fueron incautados al señor JUAN PABLO MORALES 
BASTIDAS identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051240.566 de Cucaita, en 
razón a no portar el respectivo salvoconducto de movilización. 

Pese a que habiendo levantado Acta de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo 
número 265 del 22 de agosto de 2012 sobre las maderas incautadas, la Resolución 2950 
del 26 de octubre de 2012 resolvió no ratificar la medida preventiva contenida en el Acta 
de Imposición de Medida y Decomiso Preventivo número 265 del 22 de agosto de 2012, al 
considerar que no se demostró que la especie decomisada proviniera de una zona 
protegida, y a que en razón al principio de proporcionalidad, el decomiso preventivo de la 
especie PINO RADIATA efectuado no es correspondiente al daño generado. 

Dicho lo anterior resalta, que se evidencian conductas que posiblemente configurarían 
infracciones al medio ambiente y los recursos naturales, y presuntamente se configurarían 
en infracción ambienta en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo las 
siguientes circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

De modo: Se evidenció que el señor JUAN PABL.O MORALES BASTIDAS identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.051 .240.566 de Cucaita transportaba 90 piezas en 
madera pino y  8 metros cúbicos en de la especie Pino Radita, presuntamente sin el 
respectivo salvoconducto de movilización emitido por la autoridad ambental competente, 
como lo exige el artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, hoy incorporado en el Decreto 
1076 de 2015. 

De tiempo: La conducta se RUSO en conocimiento de esta Corporación el 18 de julio de 
2012 

De lugar: Sector Centro del municipio de Samacá 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados, en especial el contenido del concepto técnico precitado, esta Subdirección 
procederá a dar aplicación a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, razón por la cual se dispone el Inicio de Procedimiento Sancionatorio en contra 
del señor JUAN PABLO MORALES BASTIDAS identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.051.240.566 de Cucaita. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra de JUAN PABLO MORALES BASTIDAS identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.051.240.566 de Cucaita, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor JUAN PABLO MORALES BASTIDAS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.051.240.566 de Cucaita, quien reside en el municipio de Cucaita, 
quien es portador de la línea celular 3143230848. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal finalidad cornisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio Cucaita, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no 
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 deI Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAS esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo disone la Ley. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no pmcede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(biJejcrDU 
EEATRIZ HELENA OCHOA 

Subdire3ora de Administración de Recursos Naturales 
Elaboró Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo 150-26 OOCO-0447/12 
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RESOLUCIÓN No. 

3 B 5 --  - 14 NOV 2019 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ * CORPOBOYACÁ, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0322/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 26 de marzo de 2008, mediante el radicado No. 002127, por medio de llamada 
telefónica anónima se presentó la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, queja por vertimientos de aguas residuales domésticas producidos en 
el Conjunto Residencial Acacias ubicado en la Vereda San Onofre, en jurisdicción del 
Municipio de Cómbita — Boyacá, (fls.1 a 2) 

Que el día 5 de marzo de 2008, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visíta de 
inspección ocular al Conjunto Residencial Acacias ubicado en la Vereda San Onofre en 
jurisdicción del Municipio de Cómbita, producto de la cual emitieron el concepto No. ML 
0015/08 de fecha 25 de marzo de 2008, dentro del que se concluyó: (fI. 3) 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 

Practicando el recorrido por los alrededores del Conjunto Residencial 'Acacias" se encontró que 
para la evacuación de las aguas residuales domesticas provenientes do las 22 viviendas 
internamente se cuenta con un sistema combinado (aguas residuales y lluvias) de red do 
alcantarillado y pozos de inspección que conducen las aguas a un pozo séptico ubicado en la 
parte baja y afuera de/lindero del conjunto. 

El pozo séptico se encuentra en el predio de Herederos Quevedo (JUAN CARLOS QUEVEDO, 
GUSTAVO QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, PIEDAD QUEVEDO, CLEMENCIA QUEVEDO y 
YOLANDA QUEVEDO) quienes son además los urbanízadores del Conjunto Residencial Acacias 

En el momento de la visita se evidencio que el pozo séptico se encuentra lleno y rebosando al 
predio de Herederos Quevedo, allí se perciben olores desagradables y ahí presencia de vectores 
como oscas y zancudos que afectan los recursos naturales (suelo y aire) y a los vecinos del sector 
a 5,0 metros aproximadamente de la última vivienda del conjunto residencial acacias se encuentra 
el pozo séptico, siendo afectadas las viviendas del Dr. Pablo Díaz y de los señores Jesús Galeano 
y Mauricio Manjarres. En época de lluvias estas aguas residuales llegan hasta el predio vecino "El 
Piedrón" ubicado en el Municipio de Oicatá. Por/o tanto debe adelantarse las siguientes acciones: 

• Requerir a los señores FERNANDO CASTRO DURAN administrador del conjunto y a los 
herederos JUAN CARLOS QUEVEDO, GUSTAVO QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, 
PIEDAD QUEVEDO, CLEMENCIA QUEVEDO y YOLANDA QUEVEDO para que de 
manera inmediata a/leguen a la corporación las memorias de diseño y los planos 
detallados del sistema de tratamiento disposición final de las aguas residuales. 
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• Se realice la limpieza del pozo séptico a donde son conducidas las aguas residuales, 
ubicado en la parte abaja y afuera de/lindero del conjunto residencial (fis 1,2) 

Que a través de la Resolución No. 0383 de fecha 14 de febrero de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: (fis. 4, 5.6) 

"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el conjunto residencial ACACIAS ubicado en la vereda san Ono fre en 
jurisdicción del municipio de combita y los señores JUAN CARLOS QUEVEDO, GUSTAVO 
QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, PIEDAD QUEVEDO, CLEMENCIA QUEVEDO y YOLANDA 
QUEVEDO (sin más datos) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de oste acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una vísita técnica al conjunto residencial 
ACACIAS ubicado en la vereda san Ono fre en jurisdicción rural del municipio de combita y al 
predio aledaño donde se realizan presuntos vertimientos de aguas residuales. 

Que la Resolución No. 0383 de fecha 14 de febrero de 2012, fue notificada a los señores 
JUAN CARLOS QUEVEDO, GUSTAVO QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, PIEDAD QUEVEDO, 
CLEMENCIA QUEVEDO y YOLANDA QUEVEDO, (sin más datos), mediante edicto fijado por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ el día 5de julio de2012 
y desfijado el 18 de julio de 2012. (fI. 8) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-322/08 se observó que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcíonarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 5 de 
marzo de 2008, según consta en el Concepto Técnico No. ML 0015/08 de fecha 25 de 
marzo de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, 
antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión 
generadora de la infracción. 

Los hechos descritos en concepto técnico de fecha 25 de marzo de 2008, resultado de la 
visita practicada el día 5 de marzo de 2008 al Conjunto Residencial Acacias ubicado en 
la Vereda San Onofre en jurisdicción del Municipio de Cómbita, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescíndible 
referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan 
con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el 
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancíonatorío 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo dísposicíón especíal en contrario, lo facultad tienen las autoridades 
adminístrativas para imponer sanciones caduco a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo it del Título VI - Parte Iii - 
Libro II y el Título iii de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no 
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como 
consecuencía de la aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica & 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella 
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclamo que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notíficarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreto la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sanciono fono principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que 
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea 
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercito o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmína cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda so erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionotonia en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 
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Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notíficar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra e/término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias de/trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del término de prescripción de la acción adminístrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo 
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrarío,  
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años 
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que,  
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa 
disciplinaria.  (...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorío disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término 
as,qnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía  
qubernatíva.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento juridico que establece 
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la 
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación 
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
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respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 
Do! mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judíciales y 
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación 
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación, 
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del 
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura do la garantía de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídíca a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental, 

Finalmente, en cuanto al archívo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece: 

'Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código 
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
úníca instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-322-
08, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JUAN CARLOS QUEVEDO, GUSTAVO QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, PIEDAD 
QUEVEDO, CLEMENCIA QUEVEDO y YOLANDA QUEVEDO, (sin más datos), esta 
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 5 de marzo de 
2008, descritos en el concepto técnico No ML-0015/08 de fecha 25 de marzo de 2008, 
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en 
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en que ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER 
DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 5 de marzo de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de a 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 5 de marzo de 2011, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que los señores JUAN CARLOS 
QUEVEDO, GUSTAVO QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, PIEDAD QUEVEDO, CLEMENCIA 
QUEVEDO y YOLANDA QUEVEDO, (sin más datos) no les fue resuelto el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de la 
ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-322/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-322/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra los señores JUAN CARLOS QUEVEDO, GUSTAVO 
QUEVEDO. NIDIA QUEVEDO. PIEDAD QUEVEDO, CLEMENCIA QUEVEDO y YOLANDA 
QUEVEDO (sin más datos), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
0000-322/08. 
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ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JUAN CARLOS QUEVEDO, GUSTAVO QUEVEDO, NIDIA QUEVEDO, PIEDAD 
QUEVEDO, CLEMENCIA QUEVEDO y YOLANDA QUEVEDO (sin más datos) quienes podrán 
ser ubicados de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente en el 
Conjunto Residencial Acacias de la vereda San Onofre del municipio de Combita. 

PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del municipio de 
Combita, concediéndole el término de diez (20) días para tal finalidad y envió de las 
correspondientes constancias para que obren en el expedienteDicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible la notificación personal, procédase a fijar edicto en los términos del artículo 45 
del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTíCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(xC 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto. Beatriz Eugenia Lara Benavides 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 150-26- 0000— 0322/08 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0394/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 16 de octubre de 2008, mediante el radicado No. 8689, el señor LUIS 
CARLOS BECERRA MELO, identificado con cédula de ciudadanía númerol9.079.226 de 
Bogotá presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
queja en contra de los señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO y RAMIRO RAMIREZ 
GALVIS, por estar arrojando los excrementos que producen las cabañas construidas en 
la vereda Canocas cerca al zanjón o parte alta vía a las antenas, en jurisdicción del 
municipio de Paipa — Boyacá, (fls.1 a 2) 

Que el día 31 de octubre de 2008, mediante el Auto No. 01125, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja 
citada con el objeto de determinar los posibles daños que se hayan podido generar, 
ordenó la realización de una visita de inspeccíón ocular y el respectivo concepto técnico. 
(fIs. 3 a 4) 

Que el día 11 de noviembre de 2008, mediante el oficio No. 5609 la Subdirección de 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
remitió al Procurador Judicial Agrario de Tunja copia del Auto No. 01125 de fecha 31 de 
octubre de 2008, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI. 6) 

Que el día 2 de abril de 2009, funcionarios de la Subdirocción de Gestión Ambiental de (a 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de 
inspección ocular a la vereda Canocas del municipio de Paipa, producto de la cual 
emitieron el concepto No. AG - 0011/09 de fecha 30 de abril de 2009, dentro del que se 
concluyó: (fIs. 7 a 8) 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 

Haciendo el recorrido desde las cabañas del señor LUIS CARLOS BECERRA MELO hasta las 
cabañas de los presuntos infractores se encuentra que el terreno tiene una pendiente de 
aproximadamente 30% los suelos de esta área han perdido su capa orgánica y presentan erosión 
hídrica debido al nal manejo de las aguas lluvias y taludes en las vías de acceso a las cabañas 
así como un desecamiento del stielo a causa de la presencia do especies foráneas como 
eucaliptus y pino. La vegetación nativa os escasa en el sector. 

Se evidencia la existencia de un zanjón que recoge las agua lluvias de la parte alta de la vereda 
Canocas y las lleva hasta el lago Socha gota en este zanjón se observa tubería de 3 pulgadas en 
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PVC que probablemente puede ser para descargar las aguas residuales domésticas de las dos 
cabañas nuevas lo cual puede ocasionar la contaminación de/lago Socha gota 

Según lo manifestó el señor LUIS CARLOS BECERRA MELO los vertimientos que se van hacer al 
zanjón de aguan lluvias son aguas que se generan en las cabañas do los señores RAMIRO 
RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMÍREZ GAL VIS por lo tanto debe adelantar las 
siguientes acciones: 

• Requerir por medio de la secretaria de planeación del municipio do Paipa a los señores 
RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMIREZ GAL VIS propietarios de las cabañas 
que actualmente están construidas en la vereda Canocas parte alta vía a las antenas 
para que presenten ante Corpoboyaca los planos hidráulicos y sanitarios donde se 
visualice el sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas que se generan en 
las cabañas de su propiedad. 

• Los señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMIREZ GAL VIS deben 
presentar el diseño, memorias técnicas y planos del sistema de tratamiento para las 
aguas residuales domesticas que se generan n las cabañas de su propiedad. 

• Requerir a los señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMIREZ GAL VIS para 
que presenten ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá un plan de manejo 
ambiental para que lo vía de acceso a los cabañas cuento con las medidas para prevenir 
controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales adversos que se causaron con la 
ejecución de esta obra. (...) (fis. 940) 

Que a través de la Resolución No. 2439 de fecha 11 de septiembre de 2012, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: (fIs. 11,12, 13) 

"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra o/señor RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMIREZ GAL VIS 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esto acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presento trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No.AG 0011/09 deI 30 de abrí! do 2009. (fis. 9, 10) 

Que el día 06 de noviembre de 2012, mediante el oficio No, 11783, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No. 
2439 de 11 de septiembre de 2012, a la Inspección de Policía de Paipa Boyacá, con el 
objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el 
artículo cuarto de dicho acto administrativo. (fl.14) 

Que el día 14 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 12167, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia al Procurador Judicial II 
Agrario Ambiental, copia de la Resolución No. 2439 de fecha 14 de septiembre de 2012, 
para su conocimiento y fines pertinentes (fl.15) 

Que la Resolución No. 2439 de fecha 14 de septiembre de 2012, fue notificada a los 
señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMIREZ GALVIS, (sin más datos), 
mediante edicto fijado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA el día 02 de enero 2013 y  desfijado el 16 de enero de 2013. (fI. 16) 

Que el día 26 de mayo de 2014, mediante el oficio con radicado interno No. DTSP-SA 
4432, la Gobernación de Boyacá, remitió a esta Corporación información relacionada con 
los actos administrativos de Autorizaciones Sanitarias Favorables prevías a la concesión 
de aguas de Consumo Humano (fI. 17) 
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Que a través de la Resolución No. 2056 de fecha 24 de septiembre de 2014, la 
Gobernación de Boyacá resolvió: (fis. 18,19) 

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización sanitaria favorable para la concesión de agua para 
consumo humano a Mana No 19 la Ermita de Sochagota Vereda Canocas del Municipio de Paipa - 
Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Que se requiere la construcción del sistema de tratamiento bajo lo 
estipulado en la memoria del cálculo presentada a esta secretaria de salud, cumpliendo con los 
requisitos de ley; do quaI forma se debo contar con el personal capacitado y certificado para el 
óptimo manojo del sistema 

Que la Resolución No. 2056 de fecha 24 de septiembre de 2014, fue notificada 
personalmente al señor LUIS CARLOS BECERRA MELO el día 09 de octubre 2014 (fI. 
19) 

Que el día 20 de diciembre de 2018 mediante el oficio No. 015654, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió al señor Alcalde Municipal 
De Paipa solicitud de identificación y dirección de residencia de los señores RAMIRO 
RAMIREZ TRUJILLO y RAMIRO RAMÍREZ GAL VIS (fl.20) 

Que el día 11 de enero de 2019 la Alcaldía Municipal de Paipa mediante el radicado 
número 000663, remitió a esta corporación información sobre el expediente OOCQ-
394/08 señalando que el señor Luis Carlos Becerra López se encontraba registrado como 
usuario del expediente ambiental y solicitó que toda notificación fuese entregada en la 
Personería Municipal ya que residía en zona rural, sin dar respuesta al oficio No. 015654 
sobre la identificación y dirección de residencia de los señores RAMIRO RAMÍREZ 
TRUJILLO Y RAMIRO RAMÍREZ GAL VIS (fl.21) 

Que se encontraron al final del expediente oficios de solicitud de identificación y 
dirección de residencia de los señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO y RAMIRO 
RAMÍREZ GALVIS sin fechas de expedición ni número de oficio dirigidos a: Tesorero 
Municipal de Paipa. Inspector de Policía de Paipa. Registrador Nacional del Estado Civil y 
al Alcalde Municipal de Paipa. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-394/08 se observó que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 02 
de abril de 2009,según consta en el Concepto Técnico No. AG-001 1/09 de fecha 30 de 
abril de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, 
antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
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sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión 
generadora de la infracción. 

Los hechos descritos en concepto técnico de fecha 30 de abril de 2009, resultado de la 
visita practicada el día 02 de abril de 2009 a a vereda Canocas parte alta vía a las 
antenas del municipio de Paipa, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma 
en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición 
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud delcual los procesos 
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en 
el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIEN ros. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancíonatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984," 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el 
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia do la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres 3,)  años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del moro 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capitulo II del Título VI - Parto III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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que se estén surtiendo, se reqírán por las leyes vqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones" (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no 
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplíca j 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella 
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

'(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación so explicarán las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe Imperar es la 
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al oxpedirse y notifícarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que 
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea 
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
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es quien decide si ejorcita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuación administrativa y lo vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmino cuando la 
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con lo decisión sancionatoria en su contra, se 
concreto en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativo sancionatoría también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagro el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contompla y permite. finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se mpone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del término de prescripción de la acción administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo 
que resuelve e! último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanción disciplinaria dentro del término do cinco (5) años 
contados a partir de! último acto constitutivo do la falta, siqnifica que,  
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa 
disciplinaria. (..... 

'(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro de! término 
asíqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y  no e! que resuelve los recursos de la vía 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece 
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la 
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 
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Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación 
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta do la justicia. 
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujecíón a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación 
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación, 
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del 
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los 
derechos de los administrados. (..... 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 

"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil 
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El articulo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

o- mail: corpobovacacorDoboyaca.gov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdírección de Administración de Recursos Naturales 

ftjIo p.v. 

38Ü-- - 14NOV 2O19  
Continuación Resolución No.  Página 8 

1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para talos efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-394-
08, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
señores RAMIRO RAMÍREZ TRUJILLO y RAMIRO RAMÍREZ GALVIS, (sin más datos), 
esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 2 de abril de 2009, 
descritos en el concepto técnico No. AG-0011109 de fecha 30 de abril de 2009, 
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en 
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y  sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 2 de abril de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 2 de abril de 2012, para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que los señores RAMIRO 
RAMIREZ TRUJILLO Y RAMIRO RAMIREZ GALVIS, (sin más datos) no les fue resuelto 
el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados 
a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-394/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 306 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y  12 del Código General del Proceso. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-394108, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra los señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO y RAMIRO 
RAMÍREZ GALVIS, (sin más datos) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-394108 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores RAMIRO RAMIREZ TRUJILLO y RAMIRO RAMÍREZ GALVIS (sin más datos) de 
quienes se tiene conocimiento según los documentos que obran en el expediente que se 
ubican en la vereda Canocas vía a las antenas del municipio de Paipa. 

PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible, la notificación personal procédase a fijar Aviso en los 
términos del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporacíón, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
díez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(OJjerc,) 
BEATRIZ HELENA OCHO FÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Beatriz Eugenia Lara Benavides 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 150-26- OOCQ — 0394/08 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corDoboyacacorpoboyaca .qov.co  
Página Web: ww.moboyaça9o.v.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Coipoboyacá  
Pegh,n Et,tgI p i 5otnlbIIkd 

 

RESOLUCIÓN No. 

( 

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0007/05 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 503 del 24 de enero de 2005, se recibió queja verbal 
presentada por el señor JOSE SAGRARIO AFRICANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.217 de Pesca, quien soticitó una visita técnica a la vereda Buchín, al 
predio Los Pinos del municipio de Pesca, en donde se construyeron dos reservorios dentro 
del cauce de la quebrada Buchin, para el riego de cultivos de cebolla. (fI. 1) 

Que a través del oficio No. 897 15 de febrero de 2005, CORPOBOYACÁ informó a la 
Personería Municipal de Pesca, que se realizaría visita técnica ocular a la vereda Buchin, 
fuente Quebrada Buchin, con el fin de verificar la construcción de reservorios dentro de su 
cauce, a la altura del predio de la señora CECILIA MENDOZA. (fI. 2) 

Que el día 22 de febrero de 2005, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA en compañía de la Inspección de Policía de Pesca, 
realizaron visita técnica al predio de propiedad de la señora Cecilia Mendoza, ubicado en 
la vereda Buchín en el municipio de Pesca, producto de la cual se emitió el concepto de 
fecha 25 de febrero de 2005, dentro del que se estableció: 

"(...) 4. SITUA ClON ENCONTRADA 

50 metros arriba de la vía cha biga, Hato. Se construyeron 2 reservorios dentro del cauce de la fuente 
quebrada Buchín hace 2 años según Miguel Vargas con el permiso de la dueña del predio CECILIA 
MENDOZA. 

Recervorio (sic) N°. 1 Largo 25,10 mts, ancho 16,50 mts profundidad 3 mts 

Recervorio (sic) N°. 2 Largo 16.20 mts, Ancho 12,30 mts, profundidad 2,80 mts 

El agua es utilizada para regadío y uso doméstico el cual no es adecuado ya que se presenta 
contaminación por desechos vegetales producto de aprovechamiento de Eucaliptos que hecharón 
(sic) los reciduos (sic) al recervorio (sic). 

Metros arriba de los recervorjos (sic) Existe el lecho de La Fuente con Fra nja protectora con árboles 
de aliso, zarzas, helechos, mortiños. Su caudal es mínimo. 

El señor Carlos Zambrano construyo pequeños tranques(sic) para bebederos dentro del cauce de 
La fuente. 
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Se presentó un incendio forestal en el predio de/señor Maros Chaparro y Cecilia Mendoza, afectando 
aproxi. Una fanegada de árboles nativos (Mortiño y pajonales) según los asistentes provocado por 
un hijo del señor Alfonso Diaz 

Existe una toma comunal proveniente del Rio Pesca. (..)" 

(...) 8. CONCEPTO TÉCNICO 

Requerir de Inmediato a los señores: GUILLERMO VARGAS y MIGUEL VARGAS y CECILIA 
MENDOZA para que destranquen los reservorios (sic) construidos dentro de/lecho de la fuente 
Quebrada Buchín y permitan el libre discurrir de sus aguas por el cauce natural. 

Requerir al señor CARLOS ZAMBRANO, para que tramite la concesión de aguas y la pueda derivar 
por manguera hasta los bebederos construidos técnicamente con flotador retirados del cauce de la 
fuente, evitarla contaminación por excretas de los bovinos y el desperdicio de agua. 

Requerir de Inmediato al Personero Municipal para que colabore con la identificación del hijo del 
señor ALFONSO DIAZ que presumiblemente provocó el incendio con afectación ambiental. 

Tramitar la concesión de aguas para 40 familias que se benefician de la toma proveniente del Río 
Pesca a través de la Personería Municipal. (...)"(fls. 3-4) 

Que mediante el Auto No. QCSJ 05-0093 de fecha 7 de abril de 2005, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la queja en 
mención y con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio 
ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto 
técnico. (fIs. 5-8) 

Que por medio del radicado 2725 del 11 de abril de 2005, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA comunicó a la Procuraduría Judicial y Agraria zona 
y, el Auto No. QCSJ 05-0093 de fecha 7 de abril de 2005, para su conocimiento y 
competencia. (fI. 9). 

Que mediante la Resolución No. 0357 del 2 de mayo de 2005, "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ACOGE UN CONCEPTO TÉCNICO Y SE HACE UN REQUERIMIENTO", la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Acójase el Informe Técnico de atención de Queja de fecha 25 de Febrero 
de 2005 suscrito por el Técnico MANUEL ALBERTO NEIRA, adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, y en consecuencia REQUIÉRASE a los señores GUILLERMO 
VARGAS, MIGUEL VARGAS y CECILIA MENDOZA, para que en el término perentorio e 
improrrogable de DIEZ DIAS, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
resolución, ejecuten las obras que resultan necesarias para sellar definitivamente los dos reservorios 
construidos sobre el cauce de la quebrada Buchin a la altura del predio de propiedad de CECILIA 
MENDOZA, en la Vereda Buchin del municipio de Pesca. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUIÉRASE al señor PERSONERO MUNICIPAL de Pesca para que en 
forma inmediata trámite ante esta Corporación la concesión de aguas favor de cuarenta (40) familias 
de la Vereda Buchin que se benefician de la toma proveniente del rio Pesca. 

(...) 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, podrá supervisar y vigilar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. El en evento de no dar cumplimiento a la misma 
se dará inicio al respectivo proceso sancionatorio en los términos del decreto 1594 de 1984, sin 
perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya Iugar.(...)" (fIs. 10-12) 
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Que mediante el oficio No. 3187 del 2 de mayo de 2005, la entonces Subdirección de 
Gestión Ambiental remitió copia de la Resolución 357 del 2 de mayo de 2005 a la Inspección 
Municipal de Policía de Pesca, con el fin de que ese despacho se sirviera adelantar las 
diligencias de notificación personal a los señores CECILIA MENDOZA, GUILLERMO 
VARGAS y MIGUEL VARGAS, de conformidad con la comisión conferida en el citado 
proveído. (fI 13) 

Que a través del oficio No. 3188 del 2 de mayo de 2005, la entonces Subdirección de 
Gestión Ambiental remitió copia de la Resolución 357 del 2 de mayo de 2005 al Procurador 
Judicial Agrario Zona V para lo de su competencia y fines pertinentes. (fI 14) 

Que mediante el radicado No. 4966 del 5 de julio de 2005, los señores ÁNGEL GUILLERMO 
VARGAS VARGAS y MIGUEL ANGEL VARGAS RIVEROS presentaron ante 
CORPOBOYACÁ, recurso de reposición en contra de la Resolución No. 357 del 2 de mayo 
de 2005, entendiéndose con esto que dicho acto administrativo fue notificado por conducta 
concluyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 01 de 1984. 
(fIs 15-26) 

Que por medio del radicado 6339 del 24 de agosto de 2005 el señor JOSÉ SAGRARIO 
AFRICANO, identificado con cédula de ciudanía No. 4.210.217 de Pesca, solicitó a la 
Corporación mantener la decisión adoptada a través del artículo primero de la Resolución 
No. 0357 del 2 de mayo de 2005, por medio de la cual se ordenó a los señores ÁNGEL 
GUILLERMO VARGAS VARGAS, MIGUEL ÁNGEL VARGAS RIVEROS y CECILIA 
MENDOZA, tapar los reservorios. (fI. 27) 

Que mediante el oficio No. 528 deI 1 de febrero de 2006, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
Inspección de Policía de Pesca, remitir a la mayor brevedad posible la constancia de 
notificación personal o por edicto de la Resolución No. 357 del 2 de mayo de 2005. (fI. 28) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0007/05, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el Debido Proceso como 
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de 
que la administración respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada 
procedimiento, con el fin proteger a la persona que está en curso de una actuación judicial 
o administrativa, respetando así sus derechos y manteniendo un orden justo; reza así el 
artículo 29: 

"Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Toda persona se presume ¡nocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y eljuzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso." 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en su articulo 
308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 
de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo — CCA, en os siguientes 
términos. 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir eldos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión al Auto No. QCSJ 05-0093 de fecha 7 de 
abril de 2005, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 
de julio de 2012,  se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa 
está contenida en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo — CCA y para 
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 

1  Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Respecto de los recursos en vía gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el CCA establece ¡o siguiente: 

"ARTICULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa.' 

"ARTICULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para 
que la aclare, modifique o revo que. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de 
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de 
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales 
que tengan personería jurídica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá 
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del 
expediente, y decidirá lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite 
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla." 

"ARTICULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de  
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es 
negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no 
se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

De otra parte, el capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución 
Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
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economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984— CCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que 
las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 0000-0007/05, en el cual se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, presentado el día 5 de julio de 2005, por los señores ANGEL 
GUILLERMO VARGAS VARGAS y MIGUEL ÁNGEL VARGAS RIVEROS, contra lo resuelto 
en la Resolución No. 357 deI 2 de mayo de 2005, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE 
UN CONCEPTO TÉCNICO Y SE HACE UN REQUERIMIENTO", este Despacho procederá 
mediante el presente acto administrativo a atender dicha situación. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al día de hoy, ya venció el plazo 
legal establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición 
interpuesto, esta Autoridad está en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 
del Decreto 01 de 1984, más aún si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Clasificación del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 o OCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
inciso final del artículo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiéndose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, es decir, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, señalando al respecto que los actos de trámite 
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. 
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Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de trámite en los siguientes términos: 

"(...) son aquel/as actuaciones preliminares que produce la administración para una posterior 
decisión definitiva sobre e/fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos jurídicos, 
en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos 
personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos. (...)" 

Ahora bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso subjudice 
corresponde a la Resolución No. 357 del 2 de mayo 2005, "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ACOGE UN CONCEPTO TECNICO Y SE HACE UN REQUERIMIENTO" 

Por lo tanto, se denota claramente que la resolución recurrida se ajusta a la clasificación de 
acto administrativo de trámite, pues su finalidad era impulsar una actuación administrativa 
sin decidir o definirla. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La legislación y la jurisprudencia establecen que el recurso de reposición es el instrumento 
legal mediante el cual la parte dentro de una actuación administrativa tiene la oportunidad 
de controvertir una decisión para que la administración previa evaluación, confirme, aclare, 
modifique o revoque su decisión, con el lleno de las exigencias legales establecidas para 
dicho efecto. 

El CCA en sus artículos 49 y siguientes establece las exigencias legales en materia de 
recursos y parte de limitar la procedencia de recursos, según el contenido de la decisión, a 
los actos definitivos, determinando a través del artículo 49 del Decreto 01 de 1984 que "No 
habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite preparatorios, o de 
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa." 

Por su parte, el artículo 50 ibídem reitera dicha limitación al señalar como regla general, la 
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de carácter definitivo. 

Las instancias judiciales y administrativas también se han referido a los actos susceptibles 
de la interposición de recursos; es así que se hace diferencia entre los actos de trámite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuación 
administrativa y los definitivos resuelven la misma, sólo en casos excepcionales podría un 
acto de trámite definir la actuación administrativa. Así lo ha manifestado el Consejo de 
Estado, que, en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, expediente radicado con 
el número 5262, expresó: 

"(...) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de trámite y 
acto definitivo, jurídicamente se está aludiendo a la institución conocida 
como PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que como la jurisprudencia, 
interpretando la primera parte del C.C.A., lo tiene puntualizado, está 
conformado básicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUACION 
ADMINISTRATIVA y la de la VIA GUBERNATIVA. 

La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio  
para que se forme o nazca el acto administrativo, y la segunda para que, 
una vez ha nacido a la vida jurídica, pueda ser controvertido por los 
administrados ante la misma administración (en sede administrativa) y ésta 
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a su vez pueda revisar su legalidad, o con veníencia si es del caso; y, en 
consecuencia, corregir en /0 posible las irregularidades con que hubiere sido 
expedido. 

Así las cosas, los actos de trámite que tienen la virtud de con vertirse en 
actos administrativos definitivos, son los que se producen en la etapa de 
la actuación administrativa. De allí que esta necesaria relación con dicha 
etapa del procedimiento administrativo aparezca recogida con meridiana 
claridad en el inciso último del artículo 50 del C. C.A, al decir que "Son actos 
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente e/fondo del asunto; los actos de trámite pondrán 
fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla." 

Es así que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, MP. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, y al respecto expresó: 

"(...) No se concederán recursos administrativos contra las  
providencias preparatorias o de ejecución; así, pretende el leqislador 
aqilizar la toma de las decisiones de las autoridades,  lo cual hace 
entender que los actos de trámite y preparatorios, que son aquellas 
actuaciones preliminares que produce la administración para una posterior 
decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen 
efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o 
modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni 
afectan sus intereses jurídicos. En consecuencia, es razonable entender 
que contra los mismos no proceden los recursos. En consecuencia, no 
encuentra la Corte que los apartes demandados de la norma que se revisa 
sean inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho 
que tuvo el legislador en cuenta para establecer la improcedencia de 
recursos de vía gubernativa contra los actos de cará cter general, de trámite,  
preparatorios o de ejecución, y para limitar la procedencia de aquellos 
recursos atienden a la necesidad de evitar la parálisis o el retardo, la  
inoportunidad y la demora en la actividad administrativa, que debe 
estar, salvo excepciones señaladas en la ley, en condiciones de decidir 
en la mayor parte de los asuntos previamente a la intervención del 
administrado o interesado.  (...)". 

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad en el artículo séptimo de la Resolución No. 
357 del 2 de mayo de 2005 'Por medio de la cual se acoge un concepto técnico y se hace 
un requerimiento", señaló la procedencia del recurso de reposición, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación personal, no es legalmente admisible resolver de fondo el 
recurso de reposición interpuesto por los señores ANGEL GUILLERMO VARGAS VARGAS 
y MIGUEL ANGEL VARGAS Rl VEROS, contra la citada resolución, por cuanto el hecho de 
haber informado de forma errónea la procedencia del recurso, no muta el acto administrativo 
de trámite a acto administrativo de carácter definitivo, razón por la cual este Despacho 
concluye finalmente que no es procedente resolver de fondo y de acuerdo a lo prescrito en 
el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 CCA, se rechazará por improcedente. 

En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), 
emitida dentro del radicado número: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), señaló: 

"(...)  En este punto dirá la Sala que el hecho de que la administración 
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haya incurrido en un error al momento de poner en conocimiento el 
contenido del Oficio 20103330227081, al haberlo notificado con nota  
diciendo que procedían recursos de 'ley", no tiene la virtud de mutar su 
naturaleza de acto de trámite, informativo, a acto definitivo que le pusiera  
fin a la actuación administrativa, ni mucho menos se podría decir que dicho  
acto de trámite impedía continuarla actuación de la administración, pues en  
él la accionada no estaba negando o accediendo a lo peticionado por el 
actor, de suerte que no se hallaba creando, modificando o extinquiendo una  
situación jurídica en especial, que afectara de manera negativa o positiva lo  
solicitado, pues no se estaba decidiendo el fondo del asunto.(...)". 

3. Análisis del archivo del expediente 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0007/05, se encontró 
que el 22 de febrero de 2005, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ Realizaron visita técnica a la vereda Buchín en el municipio 
de Pesca, resultado de la cual se emitió un informe técnico dentro del que se estableció que 
se habían construido dos reservorios dentro del cauce de la Quebrada denominada Buchmn, 
con el fin de represar el agua para posteriormente ser utilizada en el regadío y uso 
doméstico, por cuanto, se requirió a los señores GUILLERMO VARGAS, MIGUEL VARGAS 
y CECILIA MENDOZA, para que ejecutaran las obras necesarias a efectos de sellar 
definitivamente dichos reservorios. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
se halló la Resolución No. 357 de fecha 2 de mayo de 2005, "Por medio de la cual se acoge 
un concepto técnico y se hace un requerimiento", no obstante, revisada la documentación 
que obra dentro expediente no se halló acto administrativo posterior de seguimiento a 
dichos requerimientos, o que diera inicio a un procedimiento sancionatorio ambiental, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable más de catorce (14 años), sin 
que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos" 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá 
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tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta' Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de a Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo, ya que a a fecha 
y después de trascurridos más de catorce (14) años, no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

Acatadas las anteriores consideraciones y en razón de lo expuesto a lo largo del presente 
acto administrativo, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0007/05, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 3 y 4 del 
expediente OOCQ-0007/05, los cuales contienen el concepto técnico de fecha 25 de febrero 
de 2005, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al predio denominado Los Pinos 
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ubicado en la vereda Buchín jurisdicción del municipio de Pesca, a efectos de que verifiquen 
si aún persiste afectación ambiental, de ser así determinar si cuentan con los permisos 
ambientales, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por los señores ÁNGEL GUILLERMO VARGAS VARGAS y MIGUEL ANGEL 
VARGAS RIVEROS, en contra de la Resolución No. 357 de fecha 2 de mayo de 2005, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0007105, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias de los folios 3 y 4 del expediente OOCQ-
0007/05, los cuales contienen el concepto técnico de fecha 25 de febrero de 2005, al área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para 
que se practique visita técnica al predio denominado Los Pinos ubicado en la vereda Buchín 
jurisdicción del municipio de Pesca, a efectos de que verifiquen si aún persiste afectación 
ambiental, de ser así determinar si cuentan con los permisos ambientales, de lo contrario 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ANGEL GUILLERO VARGAS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
2.982.387, MIGUEL ANGEL VARGAS RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía 
3.000.399, quienes de acuerdo a la información que obra dentro del expediente pueden ser 
ubicados en la Manzana 5 Casa 2, Conjunto Residencial La Campiña del municipio de Pesca. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del 
Decreto 01 de 1984 - Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificación 
personal procédase a fijar Edicto en los términos del artículo 45 de dicho Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
CECILIA MENDOZA (sin más datos), quien puede ser ubicada en el predio denominado Los 
Pinos de la vereda Buchín del municipio de Pesca. 

PARÁGRAFO.- Para tales efectos, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Pesca — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese a la Procuraduría Judicial y Agraria, el contenido del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFÓNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Valentina Moreno S. 
Revisó: Yarlen E. Prada Moreno. 
Aprobó: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150 -26 OOco-0007/05 
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RESOLUCIÓN No. 

3808- - - 14 N0V019 

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0237/06 se encuentra el radicado No. 5946 de fecha 
11 de julio de 2006, mediante el cual las señoras LAURA SUAREZ y FLORINDA COY, en 
su condición de veedoras ciudadanas del municipio de Sutamarchán, presentaron 
derecho de petición dentro del cual ponen en conocimiento de esta Autoridad Ambiental 
las presuntas afectaciones ambientales que se estarían ocasionando al lecho de la 
quebrada ubicada en la vereda Carrizal, perjudicando a sus habitantes, ya que éstos 
obtienen su recurso hídrico de dicho cuerpo lotico, por cuanto solicitan la intervención de 
esta Corporación a efecto de investigar los responsables de las mencionadas actividades. 
(fIs 1-3) 

Que el 14 de julio de 2006 mediante el radicado No. 5567, el Subdirector de Gestión 
Ambiental dio respuesta al citado derecho de petición. (fI 4) 

Que el 28 de julio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda Carrizal del municipio de Sutamarchán, resultado de la cual se emitió el 
concepto técnico de la misma fecha, dentro del cual se concluyó: 

.) CONCEPTO TÉCNICO 

Requerir a la Firma CONSORCIO PROYECTAR, con domicilio en la carrerail No. 15 — 79, 
teléfono 7423814 Tunja, para que suspendan inmediatamente la explotación y el aprovechamiento 
de material de arrastre en el sector de la Quebrada Carrizal comprendido entre los puntos N: 1 
111240.93, E: 1050738,87 y  2104,88 m. s. n m; y el punto: N 1111243,16, E: 1050741,48 y 
2110,97 m.s.n.m, y el punto N del Municipio de Sutamarchán. 

Requerir a la Firma CONSORCIO PROYECTAR para que dentro de los tres días siguientes 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo allegue a la Corporación los 
documentos de carácter legal de permisos de las Autoridades Mineras y ambientales para la 
explotación y el aprovechamiento de material de arrastre en la Quebrada Carrizal del Municipio de 
Sutamarchán. 

Exigir al Señor Alcalde Municipal de Sutamarchán para que requiera a los responsables del daño 
ocasionado a la quebrada Carrizal de la vereda del Mismo nombre, para que desmonte el terraplén 
de entrada de maquinaria construido dentro de lecho de la quebrada en el punto georreferenciado 
con las coordenadas N: 1110597,59, E: 1050702,28 y 2111,56 m.s.n.m, de igual forma se obligue a 
los responsables dar el curso natural a las aguas en este sector.(...)" (fIs 5-7) 

Que el 16 de agosto de 2006 mediante el radicado No. 7073, el Presidente del Concejo 
Municipal de Sutamarchán, presento ante esta Autoridad Ambiental queja por la presunta 
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explotación de recebo a la quebrada Carrizal a la altura de la vereda Carrizal del citado 
ente territorial. (fis 8-13) 

Que ei 24 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 1154, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

(...) ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico emitido, y en consecuencia imponer al 
CONSORCIO PROYECTAR, con domicilio en la Carrera 11 No. 15 — 79 de Tunja, la siguiente 
MEDIDA PREVENTIVA: 

SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de extracción de material de arrastre de la quebrada 
CARRIZAL, de la jurisdicción del Municipio de Sutamarchán. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el carácter 
de preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto por artículo 85 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el 
CONSORCIO PROYECTAR Por infracción de las normas de protección ambiental y por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos al CONSORCIO PROYECTAR: 

AFECTAR LOS RECURSON NATURALES Y UTILIZAR EL MATERIAL DE ARRASTRE DE LA 
QUEBRADA CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SUTA MARCHAN, SIN CONTAR CON LOS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA LEGISLA ClON AMBIENTAL VIGENTE 
Y EN OS RECURSON NATURALES Y UTILIZAR EL MATERIAL DE ARRASTRE DE LA 
CONSECUENCIA GENERAR FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL AFECTANDO 
RECURSOS HÍDRICOS, EL PAISAJE NATURAL YEL SUELO.(...)" (fIs 14-16) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 18 de septiembre de 
2006 a la señora NUBIA YANETH ALVARADO TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.011.905, en su condición de representante legal del CONSORCIO 
PROYECTAR. 

Que el 24 de agosto de 2006 mediante el radicado No. 7323, el señor JESÚS 
HERNANDO RODRÍGUEZ PINILLA, en su calidad de presidente de la veeduría 
ciudadana de Sutamarchán, remite a esta Corporación 16 folios los cuales pretende sean 
tenidos en cuenta en la investigación adelantada en contra del CONSORCIO 
PROYECTAR. (fis 21-38) 

Que el 26 de septiembre de 2006 a través del radicado No. 8396, la señora NUBIA 
YANETH ALVARADO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.0 1 1.905, 
en su condición de representante legal del CONSORCIO PROYECTAR, presenta escrito 
de descargos en contra de la Resolución No. 1154 de fecha 24 de agosto de 2006. (fIs 40-
65) 

Que el 12 de enero de 2007 mediante la Resolución No. 0041, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ratificar la suspensión de actividades de Extracción de materiales de 
construcción de la Quebrada Carrizal, en jurisdicción del municipio de Sutamarchán, por parte del 
Consorcio Proyectar, representado Legalmente por la señora NUBIA YANETH ALVARADO 
TORRES. 
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Igualmente requerir al Consorcio Proyectar para que realice el desmonte del terraplén de entrada 
de maquinaria construido dentro del lecho de la quebrada en el punto georreferenciado con las 
siguientes coordenadas: N 1110597.59, E 1050702.28 y 2111.56 m.s.n.m. 

Igualmente Sancionar al CONSOPRCIO PROYECTAR con Nit: 900.054.056.9 representado 
legalmente por la señora NUBIA YANETH ALVARADO TORRES, con una multa por valor de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 2.602.624) 
equivalentes a Seis (6) Salarios mínimos mensuales legales vigentes por infracción a las normas 
ambientales al realizar extracción de material de arrastre e intervenir un cauce de la quebrada sin 
poseer los permisos de ley correspondientes. Dicha suma deberá ser cancelada por los infractores 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta de 
ahorros denominada Derechos, Servicios Técnicos y Multas No.390 83191- del Banco de 
Occidente, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.(...)" (fIs 
75-80) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 25 de junio de 2007 
a la señora NUBIA YANETH ALVARADO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.011.905, en su condición de representante legal del CONSORCIO PROYECTAR. 

Que el 3 de julio de 2007 a través del radicado No. 5710, la señora NUBIA YANETH 
ALVARADO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.905, en su 
condición de representante legal del CONSORCIO PROYECTAR, presentó recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 0041 de fecha 12 de enero de 2010 (fIs 85-91) 

Que el 14 de septiembre de 2012 mediante la Resolución No. 2593, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(.. ) ARTICULO PRIMERO: DENEGAR el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 
0041 deI 12 de enero de 2007, interpuesto por la señora NUBIA YANETH ALVARADO TORRES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.011.905 de Tunja, en calidad de Representante 
Legal del CONSORCIO PROYECTAR, con NIT. 900.054.056-9, ejecutor del proyecto de obra 
pública relacionado con el mejoramiento de la red terciaria del departamento de Boyacá, entre 
otros, el tramo Sutamarchán — La Joya — Portachuelo del municipio de Sutamarchán, contrato No. 
3372 de 2005 suscrito con la Subdirección de Red Terciaria del Instituto Nacional de Vías "lNVlAS" 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y en 
consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora NUBIA YANETH 
ALVARADO TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.011.905 de Tunja, en 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO PROYECTAR, con NIT. 900.054,056-9, en la 
calle 16 No. 11 19, Interior 101 Teléfono 7432274 de la ciudad de Tunja. De no efectuarse así 
notifíquese mediante edicto. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar de esta decisión a las señoras LAURA SUAREZ y FLORINDA 
COY, en calidad de veedoras ciudadanas a la carrera 2 con calle 5 de Sutamarchán a través de la 
Inspección Municipal de Policía. 

ARTICULO QUINTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remítase el expediente 
OOCQ-0237/07 a la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, con el 
objeto de practicar visita de control y seguimiento ambiental de la Resolución 0041 de 2007, 
verificando el estado actual de la fuente Quebrada Carrizal.(...)" (fIs 92-95) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado a la señora NUBIA YANETH ALVARADO 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.905, en su condición de 
representante legal del CONSORCIO PROYECTAR, a través de Edicto fijado el día 2 de 
enero de 2013 y desfijado el día 16 de enero de 2013, en la Secretaria General y Jurídica 
de CORPOBOYACA. (100-101) 

Que el 15 de noviembre de 2013 mediante la Resolución No. 2116, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA y en contra del CONSORCIO PROYECTAR, identificado 
con Nit. No. 900054056, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOSM/CTE ($2.602.624,00), por concepto de capital, y OCHENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($83.282,00), por concepto de intereses de 
mora, para un total de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHO PESOS M/CTE($2.685.908,00).(...)" (fIs 152-153) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a la señora NUBIA YANETH ALVARADO 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.905, en su condición de 
representante legal del CONSORCIO PROYECTAR, a través de Aviso de Notificación No. 
0295 fijado el día 4 de abril de 2014 y desfijado el día 11 de abril de 2014, en la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 162) 

Que el 18 de junio de 2014 mediante la Resolución No. 1359, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: SEGUIR adelante la ejecución en contra del CONSORCIO 
PROYECTAR, identificado con Nit. No. 900054056, para obtener el pago de la multa impuesta me 
de enero de 2007, ratificada por/a Resolución No. 2593 de 14 de septiembre de 2012, por la suma 
de DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE 
($2.602.624.00), más los intereses de mora, gastos y costas del que la obligación se hizo exigible 
hasta cuando se efectúe elpago.(...)" (fI 163) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a la señora NUBIA YANETH ALVARADO 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.905, en su condición de 
representante legal del CONSORCIO PROYECTAR, a través de Aviso de Notificación No. 
0755 fijado el día 8 de agosto de 2014 y desfijado el día 15 de agosto de 2014, en la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 166) 

Que una vez revisando el expediente 000Q-0237/06, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorlo, fue conocido por 

funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 28 de julio de 2006, según consta en el 
concepto técnico de la misma fecha. 

En lo concerniente a la actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado 
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decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121, 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas,  así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y  culminarán  
de conformidad con el régimen jurídico anterior".  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66 
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo 
señala: 

"ARTICULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero  
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:  
1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. Ver el Concepto del Conse/o de Estado 1861 de 2007 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto.  
5. Cuando pierdan su vigencia. 
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-69 de 1995".  (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional 
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Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
OOCQ-0237/06, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 

Mediante la Resolución No. 0041 de fecha 12 de enero de 2007, esta Autoridad Ambiental 
resolvió decidir el trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental adelantado 
en contra del CONSORCIO PROYECTAR, identificado con NlT 900.054.056.9, acto 
administrativo notificado personalmente el día 25 de junio de 2007 a la señora NUBIA 
YANETH ALVARADO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.905, 
en su condición de representante legal. 

De igual modo, se encuentra la Resolución No. 2593 de fecha 14 de septiembre de 2012, 
mediante la cual CORPOBOYACA denegó el recurso de reposición interpuesto en contra 
de la Resolución No. 0041 de fecha 12 de enero de 2007, proveído notificado a la señora 
NUBIA YANETH ALVARADO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.011.905, en su condición de representante legal del CONSORCIO PROYECTAR, a 
través de Edicto fijado el día 2 de enero de 2013 y  desfijado el día 16 de enero de 2013, 
en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, por cuanto la decisión quedo en 
firme al día siguiente es decir el 17 de enero de 2013. 

No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de cinco (5) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectivo el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el artículo 
primero de la Resolución No. 0041 de fecha 12 de enero de 2007, en vista de tal situación 
da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se 
configuró la causal tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984. 

Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las 
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los 
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento 
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material del contenido o decisión de la administración,  por las razones que señala el artículo 
91 de la Ley 1437 de 2011." (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el 
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma 
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la 
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en 
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios". 

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una 
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada 
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto 
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber 
sido atacada oportunamente. 

Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos 
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra 
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma 
expresa en contrario' y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión 
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados 
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso del 
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha  
realizado los actos que le correspondan para ejecutar/os; por cumplimiento de la condición  
resolutoria a que esté sometido; y  cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: "Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre e/fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una 
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excepción, ale gable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del 
privilejio de la ejecución de oficio."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0041 de 
fecha 12 de enero de 2007, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente 0000-0237/06. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 0041 de fecha 12 de enero de 2007, por las razones expuestas a través 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 0000-0237/06 en contra del , de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al del 
CONSORCIO PROYECTAR, identificado con NIT 900.054.056.9, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente, la Calle 16 No. 11 —19 Interior 101 de la ciudad 
de Tunja. 

PARÁGRAFO.- De no ser posible la notificación personal, procédase a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACION. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Q. 
Reviso claudia M Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 0237/06 
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3 ESOLUCIÓN No. 3---4 NQV2Ü1' 
( ) 

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q — 0047/04 se encuentra el radicado No. 2587 de fecha 
6 de abril de 2004, mediante el cual la señora RUTH AMANDA ROJAS GOMEZ, en su 
condición de Personera Municipal de Villa de Leyva, puso en conocimiento de esta 
Autoridad Ambiental los hechos evidenciados por ese Despacho en visita realizada a los 
predios del señor ALBERTO AMADO ubicados en la vereda Salto y La Lavandera, quien 
presuntamente desvió y tapono totalmente el curso de una quebrada con piedras y tierra 
en una extensión de 100 metros, que dicha desviación se realizó con el fin de captar el 
agua para llenar reservorios que están ubicados cercar a la fuente hídrica. (fis 1-2) 

Que el 14 de abril de 2004 mediante el Auto No. 04 — 037, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso: 

"(...) PRIMERO: Avocar conocimiento de la queja interpuesta por la doctora RUTH AMANDA 
ROJAS GOMEZ, Personera Municipal de Villa de Leyva, por afectación al cauce de una quebrada 
y deforestación en la vereda El Salto y La Lavandera en jurisdicción rural del Municipio de Villa de 
Leyva. 

SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones que estén afectando el medio 
ambiente, se designa a la Ingeniera CONSUELO DlAZ y al Técnico PEDRO OCHOA, adscritos a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, para que realicen la visita técnica y rindan el concepto 
respectivo. (...)" (fIs 3-4) 

Que el 17 de mayo de 2004 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual se emitió el 
concepto técnico No. CSQ — 0036 — 2004, dentro del cual se concluyó: 

"(...) 2. CONCEPTO TECNICO 

2. 1. Requerir a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva a los señores LEONEL 
CASTELLANOS residente en la vereda Quebrada Arriba del municipio de Sáchica y GLORIA 
BU/TRAGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24010.516 de Sáchica, en calidad de 
cónyuge del Señor ALBERTO AMADO, para que en forma inmediata restablezcan el cauce normal 
de la Quebrada El carrizal suspendiendo las actividades de desviación y captación ilegal de sus 
aguas para llenado de reservorios, ubicados en la vereda Salto y lavandera del Municipio de Villa 
de Leyva. 

2.2. Ordenar a los señores antes mencionados el sellamiento de los reservorios adoptando 
medidas de mitigación, tendientes a reparar los daños causados con la construcción de los 
mismos, remoción de suelo y piedra en la Quebrada El carrizal. 
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2.3. Los Presuntos Infractores deberán iniciar los trámites ante la Corporación del respectivo 
permiso para hacer uso de las aguas de la Quebrada El Carrizal de acuerdo al Decreto 1541/78, ya 
que con éstas obras se está afectando la calidad del agua al haber intervención de la línea de flujo 
de la quebrada y límite de su capacidad.(...)" (fIs 8-13) 

Que el 15 de juiio de 2004 mediante el Auto QCSJ 04 — 0129, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) PRIMERO: Abstenerse de inicia proceso sancionatorio administrativo ambiental contra el 
señor ALBERTO AMADO por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio administrativo ambiental contra los señores LEONEL 
CASTELLANOS y GLORIA BU/TRAGO DE AMADO, propietarios de predios ubicados en la vereda 
"Salto y Lavandera" del Municipio de Villa de Leyva, por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 

TERCERO: Formular a los señores LEONEL CASTELLANOS y GLORIA BU/TRAGO DE AMADO, 
los siguientes cargos: 

Utilizar el recurso hídrico de la Quebrada El Carrizal, a la altura de la vereda "Salto y 
Lavandera" en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva, para el llenado de reservorios 
con fines de riego, sin la respectiva concesión de aguas otorgada por Corpoboyacá, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 36 deI decreto 1541 de 1978. 

Invadir con la construcción de un reservorio la zona de protección de ronda de la quebrada 
"El Carrizal," a la altura de la vereda "Salto y Lavandera" del Municipio de Villa de Leyva, 
establecida en el artículo 83 del decreto 2811 de 1974. 

Infringir las prohibiciones establecidas en los artículos 238 y239 del decreto 1541 de 1978 al 
producir cambios nocivos en el lecho o cauce de las aguas de la Quebrada Canales, 
alteración nociva del flujo natural de las aguas e interferir en el uso del recurso por parte de 
otros usuarios, debido a la construcción y llenado de dos reservorios de aguas en predios 
de su propiedad.(...)" (fIs 14-16) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 31 de agosto de 
2004 a los señores LEONEL CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica, a través de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva, sin embargo una vez revisada la información que reposa dentro del cuaderno 
original no se encontró documento alguno que acredite la notificación al señor ALBERTO 
AMADO. (fis 24-27) 

Que el 23 de julio de 2004 mediante la Resolución No. 0497, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva, a los señores LEONEL 
CASTELLANOS y GLORIA BU/TRAGO DE AMADO, la implementación de obras de 
restablecimiento del cauce normal de la quebrada "El Carrizal" a la altura de la vereda "Salto y 
Lavandera" del Municipio de Villa de Leyva y la suspensión inmediata de la desviación y captación 
ilegal de aguas con destino a dos reseívorios construidos en predios de su propiedad para lo cual 
se les otorga un término de treinta (30) días para la ejecución de las obras respectivas y 
recuperación ambiental del área intervenida de manera tal que quede en las mismas condiciones 
en que se encontraba antes de/a intervención.(...)" (fIs 17-19) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 31 de agosto de 
2004 a los señores LEONEL CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica, a través de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva. (fIs 28-30) 

Que el 14 de septiembre de 2004 mediante radicado No. 6529, los señores LEONEL 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 de Sáchica, y 
GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 
de Sáchica, presentaron escrito de descargos en contra del Auto QCSJ 04 — 0129 de 
fecha 15 de julio de 2004. (fIs 31-33) 

Que el 19 de septiembre de 2006 mediante la Resolución No. 1269, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponerlos señores LEONEL CASTELLANOS y GLORIA BU/TRAGO 
DE AMADO, identificados con las C.Cs. Nos. 4.232.601 de Sáchica y  24.010.516 de Sáchica, 
respectivamente, por /as consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído, multa de 
DOS Y MEDIO (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a un millón veinte 
mil pesos ($ 1.020.000) en razón a la afectación causada a los recursos naturales, por/a captación 
ilegal de aguas, con la construcción de obras en cauce y la desviación y disminución del cauce de 
la Quebrada "El Carrizal" ubicada en la vereda "Salto y Lavandera" del municipio de Villa de Leyva. 

PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBO YAGA en la cuenta denominada Cuenta de ahorros, 
Derechos, Servicios Técnicos y Multas No. 390.83191-5 del Banco de Occidente, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a los señores LEONEL CASTELLANOS y GLORIA BUITRAGO 
DE AMADO, con base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo, las siguientes acciones de mitigación y compensación: 

- Suspensión inmediata y definitiva de las actividades de captación ilegal de aguas de la 
Quebrada "El Carrizal" ubicada en la vereda Salto y Lavandera, del municipio de Villa de 
Leyva. 

> Se//amiento de los reseniorios y reparación de los daños causados con la construcción de los 
mismos. 

> Restablecimiento del cauce normal de la Quebrada "El Carrizal", ubicada en la vereda Salto y 
Lavandera, del municipio de Villa de Leyva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Estas acciones de mitigación y compensación deben ser realizadas de 
manera INMEDIATA. (...)" (fIs 34-43) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 20 de octubre de 
2006 a los señores LEONEL CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica, a través de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva. (fis 50-52) 

Que el 27 de octubre de 2006 mediante radicado No. 9446, los señores LEONEL 
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 de Sáchica, y 
GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 
de Sáchica, presentaron recurso de reposición en contra del Resolución No. 1269 de 
fecha 19 de septiembre de 2006. (fIs 46-48) 
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Que el 21 de julio de 2011 mediante la Resolución No. 2177, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Denegar el recurso de reposición interpuesto por los señores 
LEONEL CASTELLANOS Y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificados con las cédulas de 
ciudadanía número 4232601 y 24010516 de Sáchica respectivamente, contra la Resolución No. 
1269 de fecha 18 de septiembre de 2006. En consecuencia, ésta continúa plenamente vigente en 
todos sus términos, obligaciones y condiciones.(...)" (fIs 53-56) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores LEONEL CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO 
DE AMADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica, mediante 
Edicto fijado el día 3 de agosto de 2011 y  desfijado el día 17 de agosto de 2011, en la 
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 58) 

Que el 9 de septiembre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual se emitió el 
concepto técnico No. SS — 0085/2011 de fecha 4 de julio de 2012, dentro del cual se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Mediante Resolución No. 2177 del 21 de julio de 2011 CORPOBOYACÁ, ha denegado el recurso 
de reposición interpuesto por los señores LEONEL CASTELLANOS, GLORIA BUITRAGO DE 
AMADO, identificados con C.C. 4.232.601 de Sáchica y  24.010.516 de Sáchica respectivamente, 
de acuerdo a lo dispuesto en la resolución No. 1269 deI 18 de septiembre de 2006, se verifico en la 
vereda "Salto y Lavandera" del municipio de Villa de Leyva predios de los citados señores lo 
siguiente: Cumplieron con suspender la derivación de la quebrada y restablecer el cauce de la 
misma, pero no han dado cumplimiento a: 

• Sellado los reservorios los cuales se encuentran a 8 metros de la quebrada Carrizal. 
• No han cancelado la multa impuesta de un millón veinte mil pesos ($1.020.000) 

Silos señores LEONEL CASTELLANOS, GLORIA BUITRAGO DE AMADO, requieren derivar el 
agua de la quebrada el Carrizal debe obtener la concesión de aguas respectiva.(...)" (fIs 62-63) 

Que el día 3 de agosto de 2012 mediante los radicados números 8018 y 8019 esta 
Autoridad Ambiental remitió oficios de cobro persuasivo a los señores GLORIA 
BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 de 
Sáchica y LEONEL CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 
de Sáchica, respectivamente. (fIs 66-67) 

Que una vez revisando el expediente 000Q-0047/04, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron los presentes procesos sancionatorios, fueron conocidos por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, el 17 de mayo de 2004, según consta en el 
concepto técnico No. CSQ-0036-2004. 

En lo concerniente a la actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado 
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121, 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán 
de conformidad con el régimen jurídico anterior".  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo OCA, en su artículo 66 
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo 
señala: 

"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero  
perderán su fuerza elecutoria en los siquientes casos:  
1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto.  
5. Cuando pierdan su viqencia. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-69 de 1995".  (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
OOCQ-0047/04, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 

Mediante la Resolución No. 1269 de fecha 19 de septiembre de 2006, esta Autoridad 
Ambiental resolvió decidir el trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
adelantado en contra de los señores LEONEL CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica. 

De igual modo, a través de Resolución No. 2177 de fecha 21 de julio de 2011, 
CORPOBOYACÁ resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Denegar el recurso de reposición interpuesto por los señores 
LEONEL CASTELLANOS Y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificados con las cédulas de 
ciudadanía número 4232601 y 24010516 de Sáchica respectivamente, contra la Resolución No. 
1269 de fecha 18 de septiembre de 2006. En consecuencia, ésta continúa plenamente vigente en 
todos sus términos, obligaciones y condiciones. (...)" 

Que el citado proveído fue notificado a los señores LEONEL CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica, a través de Edicto 
fijado el día 3 de agosto de 2011 y  desfijado el día 17 de agosto de 2011, en la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, por cuanto la decisión adoptada por esta 
Corporación quedó ejecutoriada al día siguiente es decir el día 18 de agosto de 2011. 
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No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de siete (7) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectivo el cumplimiento a las sanciones impuestas dentro de la citada 
resolución, ya que si bien es cierto, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Autoridad Ambiental realizaron visita el 9 de septiembre de 
2011 a la vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leyva, a efectos de verificar 
el cumplimiento de las sanciones impuestas a los señores LEONEL CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO 
DE AMADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.516 de Sáchica, producto 
de la cual se generó el concepto técnico No. SS — 0085/2011 de fecha 4 de julio de 2012, 
no es menos cierto que el mismo no fue acogido por medio de acto administrativo, en 
vista de tal situación da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como 
quiera que se configuró la causal tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984. 

Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las 
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los 
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración,  por las razones que señala el artículo 
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZALEZ RODRfGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente.' Primero, que el 
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto , salvo norma 
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la 
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en 
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios' 

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
jurídicos. De lo antenor se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una 
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cob,/ada 
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto 
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber 
sido atacada oportunamente. 
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Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos 
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra 
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma 
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión 
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados 
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso de! 
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición 
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre e/fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una 
excepción, aleqable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del 
privileqio de la ejecución de oficio."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 1269 de 
fecha 19 de septiembre de 2006, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0047/04. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 1269 de fecha 19 de septiembre de 2006, por las razones expuestas a 
través del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0047/04 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores LEONEL CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.601 
de Sáchica, y GLORIA BUITRAGO DE AMADO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.010.516 de Sáchica, de quienes se tiene como ubicación según la información que 
reposa en el expediente, la vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leyva. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpobovaca.goV.CO  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
ReÍón pr I Sot,lbiIdd 

3013——— 14 N0V2o 
continuación Resolución No.  Página 9 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Villa 
de Leyva, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACION. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO(FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto. Mónica Andrea Ávila Q. 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo. 110— 50 150-26 ooco — 0047/04 
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RESOLUCIÓN No. 

38 14-''Ti 4 ' 2019  

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0017610 de 1 de octubre de 2019, el señor LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá D.C, solícitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar 123 
árboles de diferentes especies (cedro, guamo, cañaguate, higuerón, arrayan, pino patula, hojarasco, ocobo, cenizo entre otros), 
para un volumen aproximado de 46.76 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El Retorno", vereda 
ayata, jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

Que mediante Auto 1160 del 24 de octubre de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de  
Arboles Aislados  a LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.694.230 de 
Bogotá D.0 e ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedía en Bogotá, para talar talar 
123 árboles de diferentes especies (cedro, guamo. caña guate, higuerón, arrayan, pino patula, hojarasco, ocobo, 
cenizo entre otros), para un volumen aproximado de 46.76 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado "El Retorno", vereda aya fa, jurisdicción del municipio de Mira flores - Boyacá. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud de/Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla práctica de una visita técnica. para determinar la cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de conformidad a la 
Ley. 

Se notifico vía electrónica el día 28 de octubre de 2019 (folio 21). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el día 28 de octubre de 2019, de la cual salio 
concepto técnico No 191168 de fecha 30 de octubre de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este 
código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, 
en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
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renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que 
pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, 
para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se 
podrán utilizar por encima de los límites permisibles que. a! alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público, y f,l La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que conf ribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación'. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de os recursos naturales 
renovables. 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado 
deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4.lbidem, refiere ala tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar 
o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o 
privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, 
ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales 
tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza 
talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 

Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre 
otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre 
se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o mediante azimutes y 

distancias. 
c) Extensión de la superficie a aprovechar. 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas 

establecidos. 
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e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y Que de conformidad con el 
artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se 
utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un 
concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones 
establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo 
motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de aprovechamiento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o 
cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en 
el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia 
motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo 
cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente 
proceso sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la 
suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza 
mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una actuación 
administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se 
renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 
del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan General de Ordenamiento 
y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 
2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEAPRO VECHA MIENTO FORESTAL 

Generalidades 

Localización 

predio en 
las siguientes 

El predio denominado 

del aprovechamiento 

y ubicación geográfica. 

"K 5 # 6 - 50", se ubica en la zona urbana, jurisdicción del municipio de Mira flores, los puntos del polígono 
el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados se geo-referenciaron 

coordenadas; 

Tabla 1. Georreferencia del predio K 5 # 6- 50. 

del 
en 

Puntos de ubícación 
predio "K 5 # 6- 50" 

Coordenadas 
LONGITUD 

ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD 

1 5°11'43.9" 73°8'27.4' 1505 
2 5°11'47.2" 73°8'30.1" 1500 
3 5°11'51.8" 73°8'288" 1465 
4 5°1152.2" 73°8'27.1" 1452 
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Fuente. Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica: E/predio denominado "K 5 # 6 - 50', es de propiedad privada y se identífica con matricula inmobiliaria 
No. 082-11312 y código catastral No. 154550100000000760001000000000, de acuerdo con la información del IGAC y de acuerdo a la 
verificación del predio objeto de solicitud, El ares a intervenir se encuentran dentro del predio mencionado, asociada a cultivos de café 
arbolados y elementos lineales; con destino comercial. 

lmaqen 1. Identificación de/predio K 5 # 6- 50. objeto del aprovechamiento forestal. 

Aspectos de la línea base ambiental, El predio denominado "K 5 # 6 - 50, presenta una topogra fis semi-plana, donde se desarrollan 
actividades agropecuarias, conformado por una cobertura vegetal compuesta por un cultivo de café. cercas vivas en asocio con árboles 
de flora nativa de especies como: Cedro, Guamo. Hojarasco, Ocobo, Cenizo, Higuerón, Arrayan, entre otras, que se encuentran 
distribuidos de manera dispersa dentro de dicho predio: el área a intervenir en el predio K 5 # 6 - 50 corresponde a aproximadamente 
una (1) hectárea. 

Las coberturas vegetales que se encuentran presentes en la zona de interés, fueron determinadas por medio de leyenda nacional de 
coberturas para la tierra (COR/NE LAND CO VERj para Colombia (IDEAM 2010),' Las coberturas presentes son: 

Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cuit;vo de café (Coifea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, 
generado por una cobertura arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbusios de las regiones tropicales del género Coifea de la 
familia Rubiaceae. 

Las variedades sembradas a libre exposición SOn Caturra y Colombia; balo cobertura arbórea (con sombrío) se cultivan las variedades 
Arábica, Borbón y Tipica. El cultivo a libre exposición se caracteriza por arbustos que tienen altura promedio entre 1 y  1,50 ni, en tanto 
que los que se desarrollan bajo soínbrío pueden llegara tener alturas entre 2 y  6 m. 

El predio se encuentra en la zona de vida perteneciente al bosque húmedo pre montano bh-PM. 

Usos del suelo y verificación de asuntos ambientales: Teniendo en cuenta el certificado de uso de suelo, emitido por la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura de! municipio de Mira flores, certifica que el predio denominado "K 5 # 6 - 50'Ç de propiedad del 
señor LUIS ARIEL CARO DUEÑAS posee la siguiente categoría de uso del suelo: 

Áreas de uso del suelo urbano. 
Uso principal. Uso residencial. 
Uso compatible. Uso recreacional, uso institucional. 
Uso condicionado. Uso mixto, uso comercial. 
Uso prohibido. Uso industrial 1. Uso industrial 2, LISO comercial 2. 

Evaluación del área objeto de aprovechamiento; En el área donde se pretende realizar ci aprovechamiento forestal, se pueden observar 
zonas con mosaicos pastos y cultivos de café, asociados con árboles de sombrio y cercas vivas, etc. a continuación, se muestra una 
imagen en donde se pueden observar los puntos geo-referenciados donde se encuentran los árboles a aprovechar sobre el predio objeto 
de solicitud. 

lma.en 2. Ubicación .eo.ráfica los árboles en el predio K 5 # 6 -50. 

,n 
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Fuente: Corpoboyacá. 

Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural como sombrio y los demás 
pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 7 y  30 años, diámetros que van desde 10 cm hasta 
50 cm, alturas aprovechables desde 3 m hasta 9 m, los árboles a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos y/o con 
desequilibrio en su anclaje, otros presentan problemas fitosanitarios. por lo tanto son aptos para su aprovechamiento. 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referencíar los puntos del polígono en e! cual se 
encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, obteniendo las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Georreferencia del vértice del área a aprovechar sobre el predio K 5 # 6- 50. 

VER TICES 
COORDENADAS 

ALTITUD m.s.n.m. 
LONGiTUD O LATITUD N 

1 73°8'28.7" 5°11'49.1" 1481 

2 73°8'25.5" 5°11'48.1" 1474 

3 73°8'26.7" 5°11'45.4" 1490 
4 73°8'29.6" 5°11'46.9" 1495 

Fuente: Corpoboyacá. 

Imagen 3. Ubicación del área de intervención forestal. 
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DEPARTNMNT0 
DE NOYACA 

Inventarío forestal: 
Definiciones: 
D = DAR: Diámetro a ia altura del pocho, es el diámetro del fuste o tronco do un árbol medido a una altura de un metro con treinta 
centímetros (1.3 m) a partir do/suelo. 

Hc = Altura comercial, es la longitud de un tronco, desde su parte inferior o tocón hasta su extremo superior aprovechable, diámetro 
mínimo comercial, o donde empiezan las ramificaciones de la copa del árbol. 

Volumen = volumen de madera en pie, m3  por árbol, 

Ecuación: Vol = D ¡It Ef 
Donde: 
r= 3,1416 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 
Ht = Altura comercial 
Ff Factor forma: (Dependiendo de la conicidad de la especie, se puede establecer entre 0. 75 y  0.85 en especies nativas y  0.6 a 0. 75 
para especies exóticas). 

Inventario forestal realizado por el usuario: 

Tabla 3. Inventario presentado por el usuario. 

N'DE 

ÁRBOLES 
NOMBRE COMÚN CAP (cm) ALTO TOTAL VOLUMEN (m3,) 

62 CEDRO 32 7 26,18 

38 GUAMO 35 5 13,71 

9 CAÑA GUA TE 26 6 2,15 

3 HIGUERON 49 4,3 1,82 

6 ARRAYAN 25 4,5 0,99 

2 PINO PATULA 29 9 0,89 

1 HOJARASCO 30 5 0,27 

OCOBO 'jo 6 0,43 

CENIZO 30 6 0,32 

123 TOTAL 46,76 
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Fuente: Formato FGR-06. 
Resultado del inventario forestal realizado por el usuario, clase de aprovechamiento y cantidad solicitada a aprovechar por el 
usuario. 

Clase de aprovechamiento: Arboles aislados. 
Total volumen de madera a obtener en m3: 46,76. 
Total número de árboles a intervenir: 123. 

Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 

Con el acompañamiento de la señora María Cardona, en calidad de delegada del predio, quien atendió la visita, se procedió a realizar el 
recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles asociados con cultivos de café arbolados y cercas vivas, para realizar el 
respectivo levantamiento de/inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 cm de DA. P., obteniendo 
los datos dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 4. Inventario forestal realizado cor Cornobovacá en el oredio K 5 # 6- 50. 

No 
ARBOLES 

NOMBRE ESPECIE 
D.A.P. (m) ALTURA (m) 

VOLUMEN 
TOTAL (m) COMUN TECNICO 

26 CEDRO Cedrela odorata 0,2 6 3,68 

16 CEDRO Cedrela odorata 03 6 5,09 

14 CEDRO Cedrela odorata 0.35 6 6,06 

6 CEDRO Cedrela odorata 0,4 9 5,09 

18 GUAMO Anadenantheraperegrina 0.25 6 3,98 

12 GUAMO Ingasp 0,3 6 3,82 

8 GUAMO !ngasp 0,35 6 3,46 

6 CAÑAGUATE Handroanthus chrysanthus 0,2 6 0,85 

3 CAÑAGUATE Handroanthus chrysanthus 0,3 6 0,95 

2 HIGUERON Ficus dugandil 0,45 6 1,43 

1 HIGUERON Ficus dugandü 0,5 6 0,88 

4 ARRAYAN Myrcianthes leucoxyla 0,25 3 0,44 

2 ARRAYAN Myrcianthes leucoxyla 0,25 6 0,44 

2 PA TULA Pínus patula 0,3 9 0,95 

1 HOJA RASCO Alchornee glandulosa 0,3 3 0,16 

1 OCOBO Tabe buía rosea 0,3 6 0,32 

1 CENIZO Piptocoma discolor 0,3 6 0,32 

123 TOTAL 37,9 

Fuente: Corpoboyacá. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son ciento veintitrés (123) de las siguientes cantidades y especies: 
sesenta y dos (62) de la especie Cedro (Cedre/a odorafa), treinta y ocho (38) de la especie Guamo (Ingo sp), nueve (9) de la especie 
Caña guate (Handroanthus chrysanthus), tres (3) de la especie Higuerón (Ficus dugandii), seis (6) do la especie Arrayan (Myrcianthes 
leucoxyla), dos (2) de la especie Pino patula (Pinus patula). uno (1) de la especie Hojarasco (Alchomea glandulosa), uno (1) de la 
especie Ocobo (Tabebula rosea) y uno (1) de la especie Cenizo (Piptocoma discolor), con un volumen total de 37,9 m3  de madera, la 
tabla 7 relaciona los árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 6. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

CEDRO Cedrela odorata 62 19,9 

GUAMO Anadenanthera peregrina 38 11,26 
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CAÑA GUA TE Handroanthus chrysanthus 9 1,8 

HIGUERON Ficus dugandü 3 2,31 

APRA YAN Myrcianthes leucoxyla 6 0,88 

PATULA Pinus pato/a 2 0,95 

HOJA RASCO A/chornea glandulosa 0,16 

OCOBO Tabebu/a rosee 0,32 

CENIZO Piptocoma discolor 0,32 

TOTAL 123 37,9 

Fuente: Corpoboyacá. 

Periodo de ejecución: El señor LUIS ARIEL CARO DUEÑAS identificado con cédula de ciudadanía número 79.694.230 de Bogotá, 
dispondrá de un término de sesenta (60) días calendario para realizar la lela forestal de árboles aislados, dada la cantidad y dimensión 
de los arboles a aprovechar. 

(...) 

La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida y el volumen utilizado, para minimizar los impactos 
negativos generados en las actividades de tale. En el caso específico, se centre en el enriquecimiento de la vegetación por medio de la 
reforestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro de los mismos predios de la solicitud y que servirán corno 
protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.; el señor LUIS ARIEL CARO DUENAS identificado con cédula de ciudadania 
número 79.694.230 de Bogotá, se centrará en la siembra de seiscientos quince 615) árboles de especies nativas propias de la región, 
las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba 
pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuela Zanthoxylum rhoifoiium, Moho (Cordia 
alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferrugiriea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis 
brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación. se  deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30cm, distancias de siembre entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del 
hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un periodo mínimo de 
2 años: la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de los seiscientos quince (615) árboles de especies nativas 
propias de la región, serán ubicados dentro del predio K 5 # 6 - 50" y  servirán corno protección de fuentes hídricas, cercas vivas, 
sombrío, etc. 

Período para ejecutar la medida de renovación forestal. 
El señor LUIS ARIEL CARO DUENAS identificado con cédula de ciudadanía número 79.694.230 de Bogotá, dispondrá de un término de 
sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los seiscientos 
quince (615) árboles de especies nativas propias de la región, correspondientes a la medida de renovación forestal; En caso de que no 
se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los primeros 
quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente 

(...) 

CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1 Practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la existencia de los árboles y 
reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la 
resolución N 0680 de Marzo 02 de 2011: se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, a/señor LUIS ARIEL CARO DUEÑAS identificado con cédula de ciudadanía número 79.694.230 de Bogotá, 
en calidad de propietario del predio denominado El Retorno "1< 5 # 6 50", ubicado en la zona urbana, jurisdicción del municipio de 
Mira flores, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo que se otorga para el aprovechamiento: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de sesenta 
(60) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tela 
de los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo. 

4.3 Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: ciento veintitrés (123), como se expresa mediante la siguiente tabla. 

COMÚN 

Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a a )rovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3 ) 
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CEDRO Cedrela odorata 62 19.9 

GUAMO Anadenanthera peTe grina 38 11,26 

CAÑAGUATE Handroanthus ch,ysanthus 9 1,8 

HIGUERON Ficus dugandii 3 2,3I 

ARRA YAN Myrcianthes leucoxyla 6 0,88 

PA TULA Pinus pat u/a 2 0,95 

HOJARASCO Alchornea glandulosa 0,16 

OCOBO Tabebuia rosea 0,32 

CENIZO Piptocoma disco/or 0,32 

TOTAL 123 37,9 

Fuente; Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la solicitud impetrada 
y practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la existencia de los árboles y 
reunidos los requisitos legales vigentes; se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, a los señores LUIS ARIEL CARO DUEÑAS. identificado con cédula de ciudadanía N° 79.694.230 
de Bogotá D.0 e LIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52,477.949 Expedia en Bogotá, para talar talar 123 árboles 
de diferentes especies (cedro, guamo, cañaguate, higuerón, arrayan, pino patula, hojarasco, ocobo, cenizo entre otros, con un 
volumen aproximado de 37,9 m3, que se encuentran en el predio denominado "K 5 # 6 - 50", zona urbana, con código catastral 
número 154550100000000760001000000000, jurisdicción del municipio de Miraflores; dichas especies se encuentran asociadas 
con otras especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su supervivencia 

El titular del permiso de otrogamiento deberá dar cumplimiento a los dispuesto dentro del concepto técnico No 191181 del 30 de 
octubre de 2019 y  a lo señalado dentro del presente acto administrativo, so pena del inicio de las actuaciones sancionatorias 
dentro del marco de la Ley 1333 de 2009 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados  a los señores LUIS ARIEL 
CARO DUENAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá D.0 e ILIANA CARO DUEÑAS identificada 
con cedula No 52.477.949 Expedia en Bogotá. para talar talar 123 árboles de diferentes especies (cedro, guamo, cañaguate, 
higuerón, arrayan, pino patula, hojarasco, ocobo, cenizo entre otros, cantidades señaladas en la tabla No 07 contenida en el 
concepto técnico No 191181 de fecha 30 de octubre de 2019 con un volumen aproximado de 37,9 m3, que se encuentran en el 
predio denominado "K 5 # 6 - 50", zona urbana, con código catastral número 154550100000000760001000000000, jurisdicción 
del municipio de Miraflores 

Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

CEDRO Cedrela odorata 62 19,9 

GUAMO Anadenantheraperegrina 38 11,26 

CAÑAGU ATE Handroanthus chtysanthus 9 1,8 

HIGUERON Ficusdugandii 3 2,31 

ARRAYAN Myrcianthes leucoxyla 6 0,88 

PATULA Pinus patula 2 0,95 

HOJARASCO A!chornea glandulosa 1 0,16 
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OCOBO Tabebula rosea 1 0,32 

CENIZO Piptoconia discolor 1 0,32 

TOTAL 123 37,9 

Fuente: Corpoboyacá. 

PARAGRAFO. El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a lo señalado dentro del concepto tecnico No 
191181 dei 30 de octubre de 2019, igualmente aprovechar los árboles y especies únicamente autorizados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los señores LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de ciLidadania N° 79.694.230 de 
Bogotá D.0 e LIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477949 Expedia en Bogotá, dispondrán de un término de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo que otorga el 
aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal.  El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; 
adicionalmente, mediante la realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a 
aprovechar no superan el 30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el predio 
denominado "K 5 # 6 - 50", zona urbana, con código catastral número 154550100000000760001000000000, jurisdicción del 
municipio de Miraflores; dichas especies se encuentran asociadas con otras especies mayores representativas dentro del predio 
y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída.'  La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de muesca. 
debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción (acopio al lado del 
camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el 
fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape; las cortas comenzarán desde el 
lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de segLiridad, no debe haber una persona a una distancia menor 
de 1,5 veces la altura del árbol a apear: la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte: La integridad 
física de los trabajadores, personas que transitan por el sector. semovientes que pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente. 

Desrame y despunte:  El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las ramas grandes 
y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. El despunte 
y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento:  Las actividades relacionadas con la tala de ios árboles serán contratadas de 
forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aqui relacionadas. 

Medidas de sequridad industrial.  El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos 
vegetales, debe contar con los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de 
la tala y aprovechamiento de los árboles. 

Impacto ambiental:  Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se disminuye dicho impacto, de 
igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre individuos del entorno en estado 
de brinzal y latizal, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración 
de los mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previene los incendios forestales. 
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Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento. 
tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y dispuestos en lugares 
adecuados para tal Fn. 

Manejo de residuos líquidos.  Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán 
depositar y movilizar a lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo y la 
vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de las actividades 
de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la cepa de los árboles apeados, o 
en las áreas aledañas. 

Manelo integral del aprovechamiento.  Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de calda) y troceado cuesta 
arriba con el objeto de no dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan 
sobre las cercas que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto reducido. 

Manejo de la fauna.  Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el personal que labore en el 
aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación.  Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben 
aprovechar al máximo para postería de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad 
que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración 
natural. 

Movilidad y transporte.  Los señores LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadania N° 79,694.230 de 
Bogotá D.0 e ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedía en Bogotá, deberá proveerse de los 
salvoconductos para la movilización de los productos forestales a los centros de transformación, el cual es expedido 
por Corpoboyacá; para lo cual contará con un término de cuatro (4) meses calendario para la movilización de la madera, 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que le otorgue la autorización; El transporte y comercio de los 
productos según información del solicitante, se realizará en las ciudades de Miraflores — Tunja Bogotá 

ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN: Los señores LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá D.0 e LIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedía en Bogotá, 
deberán realizar la SIEMBRA DE SEISCIENTOS QUINCE (615) ÁRBOLES DE ESPECIES NATIVAS PROPIAS DE LA 
REGIÓN'  las especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, 
Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copa/a, Tachuelo Zanthoxylum 
rhoifolium, Moho (Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonar/a) Mopo Croton ferruginea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro 
Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de 
establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, 
distancias de siembra entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo). mantenimiento frecuente, durante un período 
mínimo de 2 años, con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, la compensación será del orden de 
1:5. con su respectivo cercado; se deberá hacer resiembra de ser necesario. 

PARÁGRAFO 1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de seiscientos quince (615) árboles de 
especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro de los mismos predios de la solicitud y servirán como protección de 
fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

PÁRAGRAFO 2. Finalizado el aprovechamiento forestal, Los señores LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá D.0 e ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedia en Bogotá, 
disponen de un periodo de sesenta (60) días calendario, para ejecutar la medida de renovación forestal; en caso de que no se 
tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los primeros 
quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente 

PÁRAGRAFO 3. Los señores LUIS ARIEL CARO DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.694.230 de Bogotá 
D.0 e ILIANA CARO DUEÑAS identificada con cedula No 52.477.949 Expedia en Bogotá, deberá presentar ante la oficina 
territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, los siguientes informes: 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail:  corpoboycacorpobovaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 

Corpoboyacá 

 

pI So,biki.,d 

Continuación Resolución No. 3814 - .1 4 NOV 2O1 Página 12 

a. Informe de establecimiento forestal.  
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas por especie, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal.  
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente. durante un periodo mínimo de 2 años, un informe con las 
actividades realizadas: distancia de siembra. control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanítario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 191181 de fecha 30 de octubre de 
2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar 
cumplimiento al pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones. renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a los señores LUIS ARIEL CARO 
DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79,694.230 de Bogotá D.0 y a la señora ILlANA CARO DUEÑAS 
identificada con cedula No 52.477.949 Expedia en Bogotá, en la finca denominada el Retorno, vereda ayata, Municipio de 
Miraflores, celular 3145775943 / 3132252732, correo electrónico  uarcaduyatioo.com  Carrera 5 No 6-50 Miraflores (Boy), por 
secretaria de la oficina territorial efectúense las respectivas comunicaciones. 

ARTICULO OCTAVO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Muncipal de Mlraflores, para que sea exhibida en 
un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición. ante la Oficina Territorial Miraflores de 
ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO UA IBONZA HIG. ERA 
Jefe Oficina rritorial Miraflores 

Proyectó: Milton Andres Barreto Garzon 9 
Revisó Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00104-19 
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RESOLUCIÓN No. 

3 8 1 5 "4 MDV 2019. 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiefo forestal de árboles aislados y se 
toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0016718 de 17 de septiembre de 2019, la señora ESTRELLA DIAZ de SOSA, identificada 
con cédula de ciudadania N° 23751 .957de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados para talar 25 árboles de la especie pino, para un volumen aproximado de 15.05 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio denominado "El manantial", vereda rusa, jurisdicción del municipio de Miraflores - 
Boyacá. 

Que mediante Auto 1095 deI 11 de octubre de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados a la señora ESTRELLA DIAZ de SOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23. 751.957de Mira flores, para talar 25 árboles de la especie pino, con un volumen 
aproximado de 15.05 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El manantial", 
identificado con matrícula inmobiliaria No 082-3243, vereda rusa. jurisdicción del municipio de 
Mira flores - Boyacá. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen 
y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado de conformidad a la Ley. 

Se notifico de manera personal el dia 21 de octubre de 2019 (folio 13). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el dia 21 de octubre de 2019, de la 
cual salio concepto técnico No 191148 de fecha 30 de octubre de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
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"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código: b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que. en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes,' e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades fisicas. químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que confribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación". 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso 
de los recursos naturales renovables. 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o juridica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos,' 
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4.lbídem, refiere a latala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará 
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante 
las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un 
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual 
emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que 
se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 
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Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Articulo, la autoridad ambiental deberá 
valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajistico, relacionadas con las especies, 
objeto de solicitud. 

Que el artículo 2.21.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de productos de la 
flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o medíante azimutes 

y distancias. 
c) Extensión de la superficie a aprovechar. 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas 

establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y Que de conformidad con 
el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas protegerlas riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de 
la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica 
de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la 
visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la 
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado articulo, se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días 
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una 
actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la 
forma prevista en los articulos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos 
referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase 
de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas 
para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 deI Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan General de 
Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 
233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Generalidades 

Localización 

El predio 
po/igono 
se geo-referenciaron 

del aprovechamiento 

y ubicación geográfica. 

denominado El  Manantiar se ubica en la vereda Rusa. jurisdicción del municipio do Mira flores, los puntos 
de/predio en el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 

en las siguientes coordenadas.' 

Tabla 1. Georreferencia de/predio El Manantial. 

del 
aislados 

Puntos de ubicación Coordenadas ALTURA 
predio "El Manantial" LATITUD LONGITUD m.s.n.m. 

1 50 1335.6' 73° 1059.3" 1671 
2 5° 1334.1" 73° 11'9.6" 1677 
3 5°13'43.6" 73°11'8.4" 1552 
4 5°13'44.4" 73° 10' 59.2" 1552 

Fuente: Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado 'El Manantial", es de propiedad privada y se identifica con 
matricula inmobiliaria No. 082-3243 y código catastral No. 154550000000000 160276000000000, de acuerdo con la 
información del IGA C y de acuerdo a la verificación de/predio objeto de solicitud, El área a intervenir se encuentran dentro 
del predio mencionado, asociadas a un mosaico de pastos arbolados y elementos lineales,' con destino comercial. 

Imagen 1. Identificación de/predio 

a 

El Manantial, objeto del aprovechamiento forestal. 

Puente: IGAC. 

Aspectos de la línea base ambiental: El predio denominado 'El Manantial", presenta una topografía ondulada a 
quebrada, donde se desarrollan actividades pecuarias, conformado por una cobertura vegetal compuesta por mosaico de 
pastos arbolados y elementos lineales en asocio con árboles de flora natíva de especies como: Guamo, Jalapo. Caucho, 
Cafetero, entre otras, que se encuentran distribuidos de manera dispersa dentro de dicho predio; el área a intervenir en el 
predio El Manantial corresponde a aproximadamente 0.2 hectáreas 

('..) 
Características de /os árboles a aprovechar.' los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural como 
sombrío, algunos sembrados y los demás pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan 
entre 7y 30 años, diámetros que van desde 15 cm hasta 45 cm, alturas aprovechables desde 3 m hasta 15 m, los árboles 
a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos y/o con desequilibrio en su anclaje, otros presentan 
problemas fitosanitarios, por/o tanto son aptos para su aprovechamiento. 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referenciar los puntos del polígono en el 
cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, obteniendo las 
siguientes coordenadas.' 

Tabla 2. Georreferencia del vértice del área a aprovechar sobre el predio El Manantial. 
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VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
'1 73°11'9.4" 5° 1337,2' 1630 

2 73°11'8.1" 5°13'36.3" 1639 
3 73°11'Q.l" . 5°13'36.1" 1641 

Fuente.' Corpoboyacá. 

Imagen 3. Ubicación de las áreas de intervención forestal. 

Fuente,' Corpoboyacá. 

Cada uno de los arboles objeto de solicitud fue georeferenciado, obteniendo los datos que a acontinuacion se presentan.' 

Tabla 3. Georreferencia de árboles aislados, expediente AFAA-00043-19 sobre e/predio El Manantial. 

N° ARBOL ESPECIE LONGITUD LATITUD 

1 PINO -73,1859 5,2269 

2 PINO -73,1859 5,2269 

3 PINO -73,1859 5,2269 

4 PINO -73,1859 5,2269 

5 PINO -73,1859 5, 2269 

6 PINO -73,1859 5,2269 

7 PINO -73,1859 5,2269 

8 PINO -73,1859 5,2269 

9 PINO -73,1858 5,2269 

10 PINO -73,1858 5,2269 

11 PINO -73,1858 5,2269 

12 PINO -73,1857 5, 2269 

13 PINO -73,1857 5,2269 
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14 PINO -73.1859 5,2270 

15 PINO -73,1856 5,2268 

16 PINO -73.1856 5,2267 

17 PINO -73,1856 5.2268 

18 PINO -73,1856 5,2268 

19 PINO -73,1857 5,2268 

20 PINO -73,1858 5,2268 

21 PINO -73,1858 5,2267 

22 PINO -73,1857 5,2267 

23 PINO -73.1856 5,2268 

24 PINO -73,1856 5,2269 

25 PINO -73.1856 5,2269 

Fuente: Corpoboyacá. 

Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 

Con el acompañamiento del señor NESTOR MANUEL MENDOZA, en calidad de delegado del predio, quien atendió la 
visita, se procedió a realizar el recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles asociados con mosaico de pastos 
arbolados, y cercas vivas, para realizar el respectivo levantamiento del inventario forestal de los individuos a aprovechar, 
con diámetros superiores a 10 cm de D.A.P., obteniendo los datos dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 5. Inventario forestal realizado nor Corpobovacá en el predio El Manantial. 

No. 
ARBOLES 

NOMBRE ESPECIE 
D.A.P. (m) ALTURA (m) VOLUMEN 

TOTAL (m3) COMUN TÉCNICO 

3 PINO Pinuspatula 0.35 9 1,56 

7 PINO Pinus patula 0,30 9 2,67 

6 PINO Pinus patula 0,45 12 6,87 

5 PINO Pinus patula 0,40 9 3,39 

3 PINO Pinus patula 0.43 12 3,14 

1 PINO Pínus pat ula 0,38 12 0,82 

25 TOTAL 18,45 

Fuente: Corpoboyacá. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son veinticinco (25) de la especie Pino (Pinus patula, con 
un volumen total de 18,45 m3  de madera, la tabla 7 relaciona los árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a aorovechar nor especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

PINO Pinus patula 25 18,45 

TOTAL 25 18.45 

Fuente: Corpoboyacá. 

Período de ejecución: La señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 23.751.957 
de Mira flores. dispondrá de un término de sesenta (60) días calendario para realizar la tala forestal de árboles aislados, 
dada la topografía, cantidad y dimensión de los arboles a aprovechar. 
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Productos a obtener del aprovechamiento. 

Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte de la señora 
ESTRELLA DIAZ DE SOSA, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán.' boques, rollizo y tablas de 
diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta los centros de acopio localizados en las 
coordenadas X: 730  11' 5,1", Y: 50  13' 43.0" en e/predio El Manantial, y luego en camión hasta los centros de consumo. 

Destino de los productos. 

El transporte y comercio de los productos puedo ser local, departamental o nacional, pero según información del 
solicitante, se realizará en la ciudad de Mira flores, en el Deposito de Maderas Boyacá. 

Medida de renovación forestal. 

La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida y el volumen utilizado, para minimizar 
los impactos negativos generados en las actividades de tala. En el caso específico, se contra en el enriquecimiento de la 
vegetación por medio de la reforestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro del mismo predio de la 
solicitud y que servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.; la señora ESTRELLA DlAZ DE 
SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Mira flores, se centrará en la siembra de ciento 
veinticinco (125) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Ervthrina  
poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedro/a Odorata, Ceiba Ceiba pentandra. Cañahuate Handroanthus 
chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuolo Zanthoxylum rhoifoliurn, Moho (Cordia alliodora), Jalapo (A/bizzia 
carbonaría) Mopo Croton ferruqinea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, 
etc.,' para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias, con altura minima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m; ahoyado 
de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con e/fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los 
mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser 
necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la siembra de los ciento veinticinco (125) árboles de especies 
nativas propias de la región, serán ubicados dentro del predio "El Manantial" y servirán como protección de fuentes 
hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

Período para ejecutarla medida de renovación forestal. 
La señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Miraflores, dispondrá 
de un término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer (sembrar) los ciento veinticinco (125) árboles de especies nativas propias de la región, correspondientes a 
la medida de renovación forestal; En caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del 
material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno 
siguiente. 

CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la existencia de los 
árboles y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 1076 de 2015; 
de igual forma la Resolución N° 0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a la señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Miraflores, en calidad de propietaria del predio denominado "El Manantial", 
ubicado en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Mira flores, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación de/tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento: El titular del aprovechamiento dispondrá 
de un término de dos (2) meses calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el 
aprovechamiento, para que realice la (ala de los árboles y/a recolección de los residuos provenientes de/mismo. 

4.3 Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: veinticinco (25). como se expresa mediante la siguiente tabla. 
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Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

No. 
ARBOLES 

NOMBRE ESPECIE 
D.A.P. (m) ALTURA (m) 

VOLUMEN 
TOTAL (ni 3) COMUN TÉCNICO 

3 PINO Pinus pata/a 0,35 9 1,56 

7 PiNO Pinus pata/a 0,30 9 2,67 

6 PINO Pinus patula 0.45 12 687 

5 PINO Pinas palula 0,40 9 3,39 

3 PINO Pinas pata/a 0,43 12 3,14 

1 PINO Pinus pata/a 0,38 12 0,82 

25 TOTAL 18,45 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la 
solicitud impetrada y practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, 
constatada la existencia de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes; se considera viable técnica y 
ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a la señora ESTRELLA DlAZ 
DE SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Miraflores, en calidad de propietaria del 
predio denominado "El Manantial", ubicado en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Miraflores, departamento 
de Boyacá, donde se realizara intervención a veinticinco (25) arboles de la especie Pino (Pinus patula), con un 
volumen total de 1845 m3  de madera, relacionados en la tabla 7 del concepto técnico 191148 del 30 de octubre de 
2019, se dispondrá de un término de sesenta (60) dias calendario para realizar la tala forestal de árboles aislados, 
dada la topografía, cantidad y dimensión de los arboles a aprovechar. 

Es importante indicar que se debe realizar una medida compensatoria para lo cual la señora ESTRELLA DIAZ DE 
SOSA, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los ciento veinticinco (125) árboles de especies nativas propias 
de la región, En caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, 
deberá realizar la plantación dentro de los primeros quince (15) días de a primera temporada de invierno siguiente. 

El titular del permiso de otrogamiento deberá dar cumplimiento a los dispuesto dentro del concepto técnico No 
191168 del 30 de octubre de 2019 y  a lo señalado dentro del presente acto administrativo, so pena del inicio de las 
actuaciones sancionatorias dentro del marco de la Ley 1333 de 2009 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados  a la señora 
ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Miraflores, para talar 25 
árboles de las especies y cantidades señaladas en la tabla No 08 contenida en el concepto técnico No 191148 de 
fecha 30 de octubre de 2019, para un volumen aproximado de 18,45 m3, los cuales se encuentran ubicados dentro 
del predio denominado "El Manantial", ubicado en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

Tabla 8. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

No. NOMBRE ESPECIE D.A.P. (m) ALTURA (m) VOLUMEN 
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ARBOLES COMUN TÉCNICO TOTAL (m3) 

3 PINO Pinus patula 0,35 9 1,56 

7 PINO Pinus patula 0,30 9 2,67 

6 PINO Pinuspatu/a 0,45 12 6,87 

5 PINO Pinuspatula 0,40 9 3,39 

3 PINO Pinuspatula 043 12 314 

1 PINO Pinuspatula 0,38 12 0,82 

25 TOTAL 18,45 

Fuente: Corpoboyacá. 

PARÁGRAFO 1. Los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: boques, rollizo y tablas de 
diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta los centros de acopio localizados en las 
coordenadas X: 730  11' 5,1, Y: 5° 13 43.0V' en el predio El Manantial, y luego en camión hasta los centros de 
consumo. 

PARÁGRAFO 2. El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a lo señalado dentro del 
concepto tecnico igualmente aprovechar los árboles y especies únicamente autorizados. 

ARTICULO SEGUNDO: La señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 
23.751.957 de Miraflores, titular del aprovechamiento dispondrá de un término de dos (2) meses calendario, 
contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo que otorga el aprovechamiento, para 
que realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal.  El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de 
entresaca selectiva; en el predio denominado "El Manantial", vereda Rusa, con código catastral número 
154550000000000160276000000000, jurisdicción del municipio de Miraflores; dicha especie se encuentra asociada 
con otras especies mayores representativas dentro del predio. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de calda perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que 
la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las 
operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la calda de los árboles se debe direccionar de tal modo que 
no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean 
en el predio, o la vegetación remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo 
árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento:  Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán 
contratadas de forma directa por la propietaria del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, 
con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los 
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elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con 
todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial.  El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los 
residuos vegetales, debe contar con los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, 
tomando todas las medidas preventivas con el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades 
adelantadas durante la ejecución de la tala y aprovechamiento de los árboles. 

Impacto ambiental:  Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de a cobertura forestal, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los arboles, se 
disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan 
sobre individuos del entorno en estado de brinzal y latizal, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos.  El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, 
previene los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosíerras y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en lugares adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos.  Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se 
deberán depositar y movilizar a lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo 
y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la 
cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas. 

Manejo inteqral del aprovechamiento.  Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y 
troceado cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma 
direccionarlos para que no caigan sobre las cercas que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área 
de influencia; en síntesis, se debe aplicar las directrices de extracción de impacto reducido. 

Manejo de la fauna.  Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en 
determinado momento necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, 
el personal que labore en el aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitiqación.  Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas 
se deben aprovechar al máximo para postería de cerca dentro de a misma finca, las ramas y copas deben picarse 
en el sitio, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies 
provenientes de la regeneración natural. 

Movilidad y Transporte.  La señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA deberá proveerse de los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales a los centros de transformación, el cual es expedido por 
Corpoboyacá; para o cual contará con un término de tres (3) meses calendario para la movilización de la madera, 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que le otorgue la autorización; El transporte y 
comercio de los productos según información de la solicitante, se realizará en la ciudad de Miraflores. 

ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN la señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Miraflores, realizara la siembra de ciento veinticinco (125) árboles de 
especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Erjthrina poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum,  Cedro Cedrela Odorata,  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday 
Jacaranda copaia, Tachuelo Zarithoxylum rhoifoliurn,  Moho (Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo 
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Croton ferruqinea,  Ocobo Tabebuia rosea,  Sangre toro Virola sebifera,  Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; para 
dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento 
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5, se 
deberá hacer resiembra de ser necesario. 

PARÁGRAFO 1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de los ciento veinticinco 
(125) árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro de los mismos predios de la solicitud y 
servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

PÁRAGRAFO 2. Finalizado el aprovechamiento forestal, La señora ESTRELLA DlAZ DE SOSA identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.751.957 de Miraflores, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los ciento 
veinticinco (125) árboles de especies nativas propias de la región. correspondientes a la medida de renovación 
forestal; En caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá 
realizar la plantación dentro de los primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente. 

PÁRAGRAFO 3. La señora ESTRELLA DIAZ DE SOSA identificada con cédula de ciudadanía número 23.751.957 
de Miraflores, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ. los siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal.  
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas 
por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades realizadas: 
distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en el Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19808 de fecha 01 de 
agosto de 2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe 
dar cumplimiento al pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones, renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, ESTRELLA DIAZ de 
SOSA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.751 .957de Miraflores, en la finca denominada la Dorada, vereda 
rusa, Municipio de Miraflores, celular 3124724958, por secretaria de la oficina territorial efectúense las respectivas 
comunicaciones. 

ARTICULO OCTAVO: Remítase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Miraflores, para que 
sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
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ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta entidad. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella. o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO GATIBONZA HRUERA 
Jefe Oficina Tritorial Miraflores 
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RESOLUCIÓN No. 

3816 Ll-4NOV2O19 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se 
toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ-. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0016690 de 17 de septiembre de 2019, el señor LUIS ANTONIO GUZMAN, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.087.945 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados para talar once (11) árboles de la especie cedro, para un volumen aproximado de 12.29 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio denominado 'El Guananabano", vereda bombita, junsdicción del municipio de 
Berbeo - Boyacá. 

Que mediante Auto 1096 del 11 de octubre de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados  al señor LUIS ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.087.945 de Mira flores, para talar once (11) árboles de la especie cedro, para un 
volumen aproximado de 12.29 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El 
Guananabano", identificado con matrícula inmobiliaria No 082-9 129, vereda bombita, jurisdicción del 
municipio de Berbeo - Boyacá. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen 
y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilldad de lo 
solicitado de conformidad a la Ley. 

Se notifico de manera personal el dia 11 de octubre de 2019 (folio 15). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el día 28 de octubre de 2019, de la 
cual salio concepto técnico No 191168 de fecha 30 de octubre de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 90  que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
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"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí,' c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general do la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben sor realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas. químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que confribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad. se  establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación". 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso 
de los recursos naturales renovables. 

Que en virtud del numeral 90  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA -' es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y LISO que se 
pretende dar a los productos; 
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el Articulo 2.2.1 .1.9.4.lbidem, refiere a la tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará 
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante 
las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un 
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual 
emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que 
se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 
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Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Articulo, la autoridad ambiental deberá 
valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajistico, relacionadas con las especies, 
objeto de solicitud. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de productos de la 
flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o mediante 

azimutes y distancias. 
c) Extensión de la superficie a aprovechar. 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas 

establecidos. 
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y Que de 

conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de 
la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica 
de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la 
visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandoro, la Corporación efectuará la 
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado articulo, se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días 
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una 
actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la 
forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos 
referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase 
de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas 
para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan General de 
Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 
233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Generalidades del aprovechamiento 

Localización y ubicación geográfica. 

El predio denominado "E! Guanábaiio' se ubica en la vereda Bombita, jurisdicción del 
municipio de Berbeo, los puntos del polígono del predio en el cual se encuentran los árboles 
objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados se geo-referenciaron en 
las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferencia de/predio El Guanábano. 
Puntos de ubicación Coordenadas ALTURA 

predio "El Guanábano" LATITUD LONGITUD m.s.n.m. 
1 50 11' 53.6" 7305' 57.9" 1152 
2 50 11'58.2' 73°5'54.6" 1179 
3 50 12' 3.0" 7305' 59.6" 1183 

Fuente: Corpoboyacá. 
Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado "El Guanábano", es de propiedad 
privada y se identifica con matrícula inmobiliaria No. 082-9129 y código catastral No. 
150900000000000070110000000000, de acuerdo con la información del IGAC y de 
acuerdo a la verificación del predio objeto de solicitud, El área a intervenir se encuentran 
dentro del predio mencionado, asociada con cultivos do café, plátano, entre otros y árboles 
de sombrío; con destino comercial. 

Imagen 1. Identificación del predio El Guanábano, objeto del aprovechamiento forestal. 

C*p4dWiC* 

Fuente: IGAC. 

Aspectos de la línea base ambiental: El predio denominado "El Guanábano', presenta 
una topografía ondulada, donde se desarrollan actividades agropecuarias, conformado por 
una cobertura vegetal compuesta por cultivos de café, caña, plátano, cercas vivas en asocio 
con árboles de flora nativa y exótica de especies como: Cedro, Guamo, Jalapo, Ura pan, 
Caucho, entre otras, que se encuentran distribuidos de manera dispersa dentro de dicho 
predio; el área a intervenir corresponde a aproximnadamente (0.5) hectáreas. 

Las coberturas vegetales que se encuentran presentes en la zona de interés, fueron 
determinadas por medio de leyenda nacional de coberturas para la tierra (CORINE LAND 
CO VER) para Colombia (IDEAM 2010); Las coberturas presentes son: 

Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café (Coifea sp.) 
bajo sombrío (temporal o permanente. generado por una cobertura arbórea) o a libre 
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exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coifea de la 
familia Rubiaceae. 

Las variedades sembradas a libre exposición son Caturra y Colombia; bajo cobertura 
arbórea (con sombrío) se cultivan las variedades Arábica, Borbón y Típica. El cultivo a libre 
exposición se caracteriza por arbustos que tienen altura promedio entre 1 y  1,50 m, en tanto 
que los que se desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener alturas entre 2 y 6 ni. 

El predio se encuentra en la zona de vida perteneciente al bosque húmedo pre montano bh-
PM. 

Evaluación del área objeto de aprovechamiento: En el área donde se pretende realizar el 
aprovechamiento forestal, se pueden observar zonas con mosaicos cultivos de café, caña, 
plátano, asociados con árboles de sombrío y cercas vivas, etc. a continuación, se muestra 
una imagen en donde se pueden observar los puntos geo-referenciados donde se 
encuentran los árboles a aprovechar sobre el predio objeto de solicitud. 

Imagen 2. Ubicación geográfica los árboles en e/predio El Guanábano. 

EPCCAMEITO 
E ,VA(A 

CON VENCONES 

,CM, 

Fuente: Corpoboyacá. 

Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la 
regeneración natural como sombrío y matas de guadua, que se caracterizan por poseer 
edades que oscilan entre 7 y 20 años, diámetros que van desde 30 cm hasta 40 cm, alturas 
aprovechables desde 6 m hasta 9 ni, los árboles a intervenir se encuentran bifurcados, 
ramificados, algunos secos y/o con desequilibrio en su anclaje, otros presentan problemas 
fitosanitarios, por lo tanto, son aptos para su aprovechamiento. 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referenciar 
los puntos del polígono en el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, obteniendo las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Georreferencia del vértice del área a aprovechar sobre el  predio  El Guanábano. 



VERTICES 

1 

R5b.. ÑA7 --  ALTITUD 
m.s.n.m. 

1179 
LONGITUD O 

73°5'583" 
LATITUD N 

5°12'06" 
2 73°5'566" 5°11'594" 1178 
3 73°5'59 0" 5°11'55 1" 1154 
4 73°6'O,O"  5°11'56,0" 1154 

Fuente: Corpoboyacá. 

Imagen 3. Ubicación de las áreas de ¡nf elvención forestal. 
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CONVCNCINES 

Fuente: Corpoboyacá. 

Cada uno de los arboles objeto de solicitud fue georeferenciado, obteniendo los datos que a 
acontinuacion se presentan: 

Tabla 3. Georreferencia de árboles aislados, expediente AFAA-00092-19 sobre el predio El 

N° ARBOL ESPECIE LONG/TU LATITUD 

1 CEDRO 5,1990 -73,0998 

2 CEDRO 5.1990 -73,0998 

3 CEDRO 5, 1988 -73,0991 

4 y  5 CEDRO 5,1984 -73,0994 

6 CEDRO 5,2001 -73,0996 

7 CEDRO 5,2001 -73,0994 

8y 9 CEDRO 5,2001 -73,0993 

10,11 Y CEDRO 5,2000 -73,0992 

Fuente: Corpoboyacá. 

Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 
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Con el acompañamiento del señor LUIS ANTONIO GUZMAN, en calidad de propietario del 
predio, quien atendió la visita, se procedíó a realizar el recorrido por las áreas donde se 
encuentran los árboles asociados con mosaico de cultivos de café, plátano, con árboles de 
sombrío y cercas vivas, para realizar el respectivo levantamiento de/inventario forestal de 
los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 cm de D.A.P., obteniendo los 
datos dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 5. Inventario forestal realizado por Corpobovacá en el predio El Guanábano. 
No. 

ARBOLE 
s 

NOMBRE ESPECIE 
D.A.P. (m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUME 
N TOTAL 

(m3) COMUN 
- 

TECNICO 

3 CEDRO Cedrela odorata 0,42 9 2,81 

2 CEDRO Cedrela odorata 0,4 7 1,32 

4 CEDRO Cedrela odorata 0,35 7 2,02 

3 CEDRO Cedrela odorata 0,3 6 0,95 

12 TOTAL 7,1 

Fuente: Corpoboyacá. 

Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del 
inventario forestal presentado por el usuario vs el realizado por Corpoboyacá y se pudo 
constatar que corresponde a la misma especie, pero en lo correspondiente al numero de 
individuos y el volumen a otorgar existe una diferencia, ya que el usuario reportó once (11) 
con un volumen total de 12.29 m3, pero después de realizado el cálculo por parte de 
Corpoboyacá, se determinó que la cantidad de individuos a aprovechar es de doce (12) con 
un volumen total de 7,1 m3. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a inteivenir son doce (12) de la 
especie Cedro (Cedrela odorata). con un volumen total de 7,1 m3, la tabla 7 relaciona los 
árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

CEDRO Cedrela odorata 12 7,1 

TOTAL 12 7,1 

Fuente: Corpoboyacá. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 

Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y 
por parte del señor LUIS ANTONIO GUZMAN, los productos resultantes del 
aprovechamiento forestal serán.' boques y tablas, que serán transportados en mulas 
(equinos) hasta el centro de acopio localizado en las coordenadas X: 730  5' 58,1". Y: 50  11' 
59.3" en el predio El Guanábano, y luego en camión hasta los centros de consumo. 

Destino de los productos. 

E/transporte y comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero 
según información del solicitante, se realizará en las ciudades de Mira flores — Tunja — 
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Duitama - Sogamoso. 

Medida de renovación forestal 

La reno vación está orientada a retríbuír a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el 
volumen utilizado, para minimizar los impactos negatívos generados en las actividades de 
tela. En el caso específico, se centra en el enriquecimiento de la vegetación por medio de la 
re forestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro de los mismos predios 
de la solicitud y qúe servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, 
etc.; el señor LUIS ANTONIO GUZMAN identificado con cédula de ciudadanía número 
1.087.945 de Miraflores, se centrará en la siembra de sesenta (60) árboles de especies 
nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, 
Caracolí Anacardiu,n excelsum. Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, 
Cañahuate Handroarithus chrysanthus, Guadua Guadua angustifolia, Gualanday 
Jacaranda copaia, Tachuelo Zanthoxylum rhoifoliurn, Moho Cordia alliodora, Jalapo Albizzia  
carbonaría, Mopo Croton ferruqinea, Ocoho Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, 
Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.: para dar cumplimiento a la renovación, se deberán 
utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de sie,nbra entre 3 y 
10 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cmn alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), 
mantenimíento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los 
mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5. 

Áreas para establecer la medida de reno vación forestal. la  siembra de los sesenta (60) 
árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro del predio 'El 
Guanábano" y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

Período para ejecutar la medida de reno vación forestal. 

El señor LUIS ANTONIO GUZMAN identificado con cédula de ciudadanía número 
1.087.945 de Mira flores, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45,) días calendario 
contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) 
los sesenta (60) árboles de especies nativas propias de la región. correspondientes a la 
medida de reno vación forestal; En caso de que no se tenga un régimen de lluvias 
adecuadas para la siembra del mate,'ial vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los 
primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente. 

CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, 
constatada la exístencía de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la 
Resolución N° 0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambientalmente, 
otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al señor LUIS 
ANTONIO GUZMAN identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.945 de Mira flores, 
en calidad de propietario del predio denominado "El Guanábano' ubicado en la vereda 
Bombita. jurisdicción del municipio de Berbeo, departamento de Boyacá. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la 
solicitud impetrada y practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, 
constatada la existencia de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes; se considera viable técnica y 
ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al señor LUIS ANTONIO 
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1087.945 de Miraflores, para talar doce (12) arboles de la 
especie Cedro (Cedrela odorata), con un volumen total de 7,1 m los cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado "El Guananabano", vereda bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo - Boyacá. 

El titular del permiso de otrogamiento deberá dar cumplimiento a los dispuesto dentro del concepto técnico No 
191168 del 30 de octubre de 2019 y  a lo señalado dentro del presente acto administrativo, so pena del inicio de las 
actuaciones sancionatorias dentro del marco de la Ley 1333 de 2009 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados  al señor LUIS 
ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N' 1.087.945 de Miraflores, para talar 12 árboles de las 
especie CEDRO (Cedrela odorata) y cantidades señaladas en la tabla No 07 contenida en el concepto técnico No 
191168 de fecha 30 de octubre de 2019, para un volumen aproximado de 7,1 m3, los cuales se encuentran en el 
predio denominado "El Guanábano", vereda Bombita, con código catastral número 
150900000000000070110000000000, jurisdicción del municipio de Berbeo 

Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

CEDRO Cedrelaodorata 12 7,1 

TOTAL 12 7,1 

Fuente: Corpoboyacá. 

PARÁGRAFO. El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a lo señalado dentro del concepto 
tecnico No 191168 igualmente aprovecharlos árboles y especies únicamente autorizados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor LUIS ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.087.945 de 
Miraflores, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) calendario, contados a partir de la fecha de notificación 
personal del presente acto administrativo que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la 
recolección de los residuos provenientes del mismo. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal.  El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de 
entresaca selectiva; adicionalmente, mediante la realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo 
corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 30% de la población total de individuos de las especies 
solicitadas y que se encuentran en el predio denominado "El Guanábano", vereda Bombita, con código catastral 
número 150900000000000070110000000000, jurisdicción del municipio de Berbeo; dichas especies se encuentran 
asociadas con otras especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caida y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que 
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la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las 
operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que 
no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean 
en el predio, o la vegetación remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo 
árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán 
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, 
con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los 
elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para a tala y para cumplir a cabalidad con 
todas las actividades aqui relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los 
residuos vegetales, debe contar con los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, 
tomando todas las medidas preventívas con el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades 
adelantadas durante la ejecución de la tala y aprovechamiento de los árboles. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negatívo por la tala de la cobertura forestal, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se 
disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan 
sobre individuos del entorno en estado de brinzal y latizal, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, 
previene los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en lugares adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se 
deberán depositar y movilizar a lugares distantes de cuerpos de agua. según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo 
y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la 
cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas. 

Manejo inteqral del aprovechamiento. Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y 
troceado cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma 
direccionarlos para que no caigan sobre las cercas que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área 
de influencia; en sintesis, se debe aplicar las directrices de extracción de impacto reducido. 

Manejo de la fauna.Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en 
determinado momento necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, 
el personal que labore en el aprovechamiento, será responsable de ellos. 
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Medidas de mitiqación.  Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas 
se deben aprovechar al máximo para posteria de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse 
en el sitio, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies 
provenientes de la regeneración natural. 

Movilidad y transporte. El señor LUIS ANTONIO GUZMAN deberá proveerse de los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales a los centros de transformación, el cual es expedido por 
Corpoboyacá; para lo cual contará con un término de cuatro (4) meses calendario para la movilización de la 
madera, contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo; El transporte y comercio de los 
productos según información del solicitante, se realizará en las ciudades de Miraflores — Tunja — Duitama - 
Sogamoso. 

ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN el señor LUIS ANTONIO GUZMAN identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.087.945 de Miraflores, deberá realizar la siembra de sesenta (60) árboles de especies 
nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppiqiana,  Caracolí Anacardium 
excelsum,  Cedro Cedrela Odorata,  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate Handroanthus ch,ysanthus,  Guadua Guadua 
angustifolia,  Gualanday Jacaranda copa/a,  Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium,  Moho Cordia alliodora,  Jalapo Albizzia 
carbonaria, Mopo Croton ferruqinea,  Ocobo Tabebuia rosea,  Sangre toro Virola sebifera,  Sapán Clathrotropis 
brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El 
material vegetal debe presentar buenas características fitosanítarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación 
será del orden de 1:5. con su respectivo cercado; se deberá hacer resiembra de ser necesario. 

PARAGRAFO 1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de sesenta (60) árboles de 
especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro de los mismos predios de la solicitud y servirán como 
protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

PÁRAGRAFO 2. Finalizado el aprovechamiento forestal, el señor LUIS ANTONIO GUZMAN identificado con 
cédula de ciudadania número 1.087.945 de Miraflores dispone de un periodo de cuarenta y cinco (45) calendario, 
para ejecutar la medida de renovación forestal; en caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la 
siembra del material vegetal, deberá realizar a plantación dentro de los primeros quince (15) días de la primera 
temporada de invierno siguiente 

PÁRAGRAFO 3. El señor LUIS ANTONIO GUZMAN identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.945 de 
Miraflores, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACA, los siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas 
por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar semestralmente, un informe con las actividades realizadas: 
distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009. previo el procedimiento establecido en el Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 
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PARAGRAFO: Forma parte integral de! presente acto administrativo el concepto técnico 191168 de fecha 30 de 
octubre de 2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe 
dar cumplimiento al pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones, renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor LUIS 
ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadania N° 1.087.945 de Miraflores, en la finca denominada "El 
Guananabano", vereda bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo Boyacá, celular 3202458992, por secretaria 
de la oficina territorial efectúense las respectivas comunicaciones. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Berbeo, para que sea 
exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta entidad. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a a notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT' GUTlBONZA Hk ERA 
Jefe Oficin. Territorial Miraflores 

Proyectó: Miiton Andree Barreto Garzon. 
Revisó : .Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00092-19 
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RESOLUCIÓN N° 

17 14OV2 
POR LA CUAL SE HACE UN FcflBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió a Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093265 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10962, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar la señora DIANA CAROLINA NOVA BARON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1052381746. 

Que mediante resolución No. 1203 del 25 de abril de 2019, el (la) señor(a) DIANA 
CAROLINA NOVA BARON fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 152 del 03 DE MAYO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) DIANA CAROLINA NOVA BARÓN, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA CAROLINA 
NOVA BARON, identificada con cédula de ciudadanía No. 1052381746, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 
2931809). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIANA 
CAROLINA NOVA BARON, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIANA CAROLINA NOVA BARON al correo 
electrónico dnova@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

( 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana9nita Torres Sáenz 
Archivo: 110-50 170-24 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RaIón tr*jtc para u o,IbjIkud 

 

RESOLUCIÓN 

( 3822-- - 14 NOV2g1 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No, 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 1151 calendada 13 de Noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó LICENCIA AMBIENTAL al señor CRISANTO PENA AVILA identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 7.300.520 de Chiquinquirá, para el proyecto de explotación Subterránea de un 
yacimiento de carbón mineral y demás concebibles a desarrollar, en un área ubicada en la Vereda 
Primera Chorrera Jurisdicción del Municipio de Sogamoso- Boyacá, proyecto amparado por 
contrato de concesión No. FGL-102 celebrado con INGEOMINAS. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, por medio de 
Auto No. 0218 de 23 de febrero de 2016, formula una serie de requerimientos al señor Crisanto 
Peña Avila en calidad de titular de la Licencia Ambiental referida, con el fin de que cumpla las 
obligaciones emanadas del PIan de Manejo Ambiental, pues conforme a concepto técnico LA-
0252/15 solo ha dado cumplimiento a un 2% de las mismas, y respecto a los requerimientos 
efectuados a través de Auto No. 2161 de 24 de Agosto de 2012 por medio del cual se acoge 
Concepto Técnico LA-0252/15 de 30 de Diciembre de 2015. 

Que mediante Radicado No. 16864 de 19 de Octubre de 2018, a Agencia Nacional de Minería 
pone en conocimiento de esta Corporación, que mediante Resolución No. VSC-000763 de 25 de 
julio de 2018, declaró la caducidad y terminación del Contrato de Concesión No. FGL-102 
celebrado entre el señor Crisanto Peña Avila e INGEOMINAS para el proyecto de explotación 
Subterránea de un yacimiento de carbón mineral y demás concebibles a desarrollar, en un área 
ubicada en la Vereda Primera Chorrera Jurisdicción del Municipio de Sogamoso- Boyacá , acto 
administrativo confirmado mediante Resolución No. VSC-000029 de 05 de enero de 2018. 

Que el Grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, realiza visita de control y seguimiento el día 20 de noviembre de 2018, a la licencia 
ambiental otorgada al señor Crisanto Peña Avila mediante Resolución 1511 de 13 de noviembre 
de 2009, producto de la cual se emite Concepto Técnico No. SLA-0001/19 calendado 06 de 
febrero de 2019, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO. 

Durante la diligencia realizada, no fue posible determinar una afectación directa sobre el nacedero y los 
respectivos reseivorios identificados, asociada a la operación de las actividades de la mine Monserrate. 
teniendo en cuenta que las labores mineras se desarrollan aguas abajo del mismo, y a una cote 
aproximadamente unos 30 m por debajo. 

Realizada la revisión de la información remitida por la Agencia Nacional de Minería mediante el radicado No. 
16864 de 19 de octubre de 2018 en el cual informa a esta Corporación los actos administrativos: resolución 
No. V.SC-000763 de 25 de julio de 2018 y  resolución No. VSC-000029 de 05 de enero de 2018, donde se 
señala "que e/titular, no debe adelantar ccli vidades mineras dentro de/área del contrato N° FGL-102, so pena 
de las sanciones previstas en el artículo 338 del Código Penal y así mismo, dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el artículo 114 de la Ley 685 de 2001' se procedió a realizarla verificación de la información 
contenida en la página web del Catastro Minero, encontrando que el contrato de concesión No. FGL-102 
suscrito desde 01 de noviembre de 2006 entre el señor Crísanto Peña Avila e INGEOMINAS efectivamente se 
encuentra en estado jurídico Terminado— Caducado (Figura 2,). 
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Como resultado de la visita de seguimiento realizada se evidenció que el titular NO ha dacio cumplimiento a la 
orden de suspensión de actividades ordenada en el parágrafo del artículo segundo de la resolución No. VSC-
000029 de 05 de enero de 2018, teniendo en cuenta que se evidenció que la bocamina Manto 1 de la Mina 
Monserrate continúa en explotación, pese a tener jurídicamente Terminado - Caducado el Contrato de 
Concesión FGL-102, lo que se traduce en la prohibición de adelantar actividades mineras dentro del área del 
contrato'. 

Al evaluar el cumplimiento del Auto 0218 del 23 de febreto de 2016, se evidencié que si bien e/titular dio 
respuesta a cada uno de los requerimientos realizados a través del Radicado No 09187 del 16 de junio de 
2017. estos no son acordes con lo solicitado, dado que no se realizaron las actividades de manera técnica y 
detallada, tampoco se desarrollaron los estudios requeridos con información primaria, ni se presentaron los 
diseños y memorias de cálculo para las obras y adecuaciones necesarias para las actividades de 
desmantelamiento y abandono: por/o que cte manera general no se considera viable validar dicha infomiación, 
ni el Plan de Manejo Reconfoirnación y Restauración Ambiental — PMRRA presentado, toda vez que no se 
realizó un ejercicio adecuado cJe caracterización de línea base y valoración de impactos ambientales. 

Que el Grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá. a través de Concepto técnico No. SLA-0054/19 de 4 de julio de 2019 evalúa el 
informe de Plan de Cierre?  Abandono y Restauración Ambiental, presentado por el señor 
Crisanto Peña Ávila titular del contrato de concesión FGL- 102 a través de radicado No. 4899 de 
15 de marzo de 2019, en el cual se conceptúa los siguiente: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, y con base en la evaluación realizada al informe allegado mediante 
radicado 4899 del 15 de marzo de 2019, correspondiente al "Plan de abandono y restauración final Minas 
Monserrate. contrato de concesión FGL-102. expediente OQLA-00&2/07' se conceptúa lo siguiente: 

No aprobar el informe presentado por el señor Crisanto Peña Ávila, ¡den fificaclo con cédula de ciudadanía No. 
7.300.520 expedida en Chiquinquirá, (oc/a vez que el documento no cuenta con los lineamientos mínimos 
requeridos mediante el numeral 8 del artículo segundo riel auto 0218 del 23 de febrero de 2016. mediante el cual 
se solicité la presentación del Plan de Manejo. Recen fonriación y Restauración Ambiental — PMRRA ni con lo 
establecido el artículo 2.2.2.3.9.2 del decreto 1076 de 2015, referente a la fase de desmantelamiento y abandono. 

Se evidencia que e/ titular ha adelantado las actividades de cierre y abandono de bocaminas sin contar con la 
respectiva aprobación del Plan de Desmantelamiento yAhanc/ono por parte de/a Corporación; ya que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 del decreto 1076 de 2015 esta fase debe ser "iniciada mediante acto 
administrativo, en el que se da por cumplidas las obligaciones ejecutadas e impondrá el plan de 
desmantelamiento y abandono que inc/u ya además el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las 
actividades de ,'estauración final". Adicionalmente en concepto técnico SLA -0001/19 de fecha 6 de febrero de 
2019 esta Coiporación decide NO ACEPTAR el Plan de Manejo, Recon formación y Restauración Ambiental 
presentado por el titular; considerando que este no estaba acorde con lo solicitado mediante auto 218 de 23 de 
febrero de 2016. no se realizaron las actividades de manera técnica y detallada, tampoco se desarrollaron los 
estudios requeridos cori información primaria, no se presentaron los diseños y memorias de cálculo para las 
obras y adecuaciones necesarias para las actividades de desmantelamiento y abandono. ni  se efectuó un 
ejercicio adecuado de caracterización de línea base y valoración de ita pactos ambientales; por /o que de manera 
general no se consideró viable validar dicha información. 

El documento allegado por el titular, más que un Plan de Cierre y Abandono, corresponde a un informe de 
actividades descriptivo, en el que se relacionan unas fichas de manejo ambiental para el componente de "cierre, 
abandono, desmonte de infraestructura y restauración de áreas". con actividades ejecutadas y a ejecutar. Sin 
embargo, no se establecen especificaciones detalladas sobre tiempo y lugar para su implemontación, ni se 
presenta un cronograma para el desarrollo, mnonitoreo y seguimiento de las mismas, que garantice la aplicación 
de medidas control de los aspectos de estabilidad física, quí'níca y uso nIel territorio (...). 

En virtud de lo señalado, yen aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
este Despacho procederá a ordenar la apertura de proceso sancionatorio ambiental en contra del 
señor Crisanto Peña Avila, como titular de la licencia ambiental, con base en las siguientes 
consideraciones. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Politica, es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el articulo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
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Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar do un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nación; y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 dela Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autorídad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requerídas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.32,1., establece que Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 2.22.32.2 y  2.2.2.32.3 del presente decreto. 

IBIDEM el artículo 2.2.2.3.23., indica la Competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regíonales, las de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que 
se ejecuten en el área de su jurisdicción.1. En el sector minero. La explotación minera de: a) 
Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocíentas mil (800.000) 
toneladas/año; 

Que el artículo 3 de la Resolución 1499 de 2018, modifico el artículo 3 de la Resolución 2001 de 
2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto. Del PIan de Manejo, 
Restauración y Recuperación Ambiental (PMRRA). "El Plan de Manejo, Restauración y 
Recuperación Ambiental (PMRRA), es el instrumento de manejo y control ambiental aplicable a 
las explotaciones mineras que se encuentran por fuera de las zonas compatibles de la presente 
resolución y la Resolución número 2001 de 2016, en el que se incorporarán todos los términos, 
condiciones u obligaciones, estrategias, acciones y técnicas que permiten adecuar las áreas 
hacia un cierre definitivo y uso posminería. 

El PMRRA deberá contener entre otros, los componentes: geotécnicos, geomorfológico, edáfico, 
hídrico, eco sistémico, paisajístico, y demás obligaciones que se establezcan en virtud de! 
presente acto administrativo y del acto administrativo que lo imponga (...)". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.9.2, señala, De la fase de 
desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar 
su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental 
competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que contenga como 
mínimo: a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta 
fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 
área, las actividades de restauración final y demás acciones pendíentes. e) Los planos y mapas 
de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones 
derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, 
adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; e) Los costos de las actividades para la 
implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes 
por cumplir. 

La  autoridad ambiental en un término máximo de un .(1) mes verificará el estado del proycto y 
declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las 
obliqaciones ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya 
además el cumplimiento de las obliqaciones pendientes y  las actividades de restauración final.  
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Que por su parte la Ley 1333 de 2009 en su artículo 5 indica, se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 
de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y  en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 
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'(...) ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). (...)" 

El artículo 30  de la referida Ley, señala: 

"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 
1993. (...)". 

Ibídem el artículo 50,  señala: 

"(...) ARTÍCULO So. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (. . . )" 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente  
podrá realizar todo tipo de diliqencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras,  
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime  
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y  
completar los elementos probatorios.  

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley, es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, 
para evitar graves daños al medio ambiente, tramitando para tal fin en los casos que proceda, el 
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correspondiente proceso sancionatorio ambiental, al evidenciar conductas generadoras de 
infracción ambiental, que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En virtud de lo anterior procede este Despacho a referirse respecto a los hallazgos registrados 
en los Conceptos Técnicos No. SLA -0001/19 de 6 de febrero de 2019 y  SLA -0054/19 de 4 de 
julio de 2019, a través de los cuales se hace seguimiento a la Licencia ambiental aprobada por 
esta Corporación a través de Resolución No. 1511 de 13 de noviembre de 2009, para el proyecto 
de explotación subterránea de un yacimiento minero amparado bajo Contrato de Concesión No. 
FGL-102, y se evalúa el Informe de Plan de Cierre y Abandono y Restauración Ambiental 
presentado por el titular minero. 

Respecto al Concepto Técnico SLA-0001/19 calendado febrero 6 de 2019, se tiene que en el 
mismo se consignó lo siguiente: (...) Como resultado de la visita de seguimiento realizada se evidencíó que el titular NO 
ha dado cumplimiento a la orden de suspensión de actividades ordenada en el parágrafo del artículo segundo de la resolución No. 
vSC-000029 de 05 do enero de 2018, teniendo en cuenta que se evidenció que la bocamina Manto 1 de la Mina Monserrate continúa 
en explotación, pese a tener jurídicamente Terminado - Caducado el Contrato de Concesión FGL-102, lo que se traduce en la 
prohibición de adelantar actividades mineras dentro del área del contrato ", Al evaluar el cumplimiento de/Auto 0218 del 23 de febrero 
de 2016, se evidenció que si bien el titular dio respuesta a cada uno de los requerimientos realizados a través del Radicado No 09187 
del 16 de junio de 2017, estos no son acordes con lo solicitado, dado que no se realizaron las actividades de manera técnica y 
detallada, tampoco se desarrollaron los estudios requeridos con información primaria, ni se presentaron los diseños y memorias de 
cálculo para las obras y adecuaciones necesarias para las actividades de desmantelamiento y abandono; por lo que de manera 
general no se considera viable validar dicha información, ni el Plan de Manejo Reconfoi'mación y Restauración Ambiental — PMRRA 
presentado, toda vez que no se realizó un ejercicio adecuado de caracterización de línea base y valoración de im pactos ambientales. 

De lo descrito se puede establecer que el señor CRISANTO PEÑA ÁVILA incumplió los 
requerimientos efectuados a través de acto administrativo emanado por esta Autoridad 
Ambiental, específicamente los consignados en el articulo segundo del Auto No. 0218 de 23 de 
febrero de 2016 (folio 137, expediente OOLA-0082107), en razón a que si bien el implicado se pronunció 
frente a cada requerimiento, una vez evaluada la información y corroborada en campo por 
funcionarios de la Corporación conforme lo señala el Concepto Técnico SLA -0001/19, la 
información presentada no cumplió las exigencias técnicas solicitadas por lo que no fue validada 
por este Despacho, además el Plan de Manejo, Reconformación y Restauración Ambiental — 
PMRRA tampoco fue aprobado, de igual forma el concepto técnico referido establece que el titular 
minero se encontraba ejecutando actividades mineras, aun cuando existia una orden de 
suspensión de las actividades por parte de la Autoridad Minera y también sin contar con título 
minero vigente para la época de la visita técnica. 

Por otra parte el Concepto Técnico SLA -0054/19 do 4 de julio de 2019 determina lo siguiente: 
Se evidencia que el titular ha adelantado las actividades de cierre y abandono de bocarninas sin contar con la respectiva aprobación 
del Plan de Desmantelamiento y Abandono por parte de la Corporación; ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 
del decreto 1076 de 2015 esta fase debe ser "iniciada mediante acto administrativo, en el que se da por cumplidas las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de las obligaciones pendientes 
y las actividades de restauración final". Adicionalmente en concepto técnico SLA -0001/19 de fecha 6 de febrero de 2019 esta 
Corporación decide NO ACEPTAR el Plan de Manejo, Reconforrnación y Restauración Ambiental presentado por el titular, 
considerando que este no estaba acorde con lo solicitado mediante auto 218 de 23 de febrero de 2016. no se realizaron las 
actividades de manera técnica y detallada, tampoco se desarrollaron los estudios requeridos con información primaria, no se 
presentai'on los diseños y memorias de cálculo para las obras y adecuaciones necesarias para las actividades de desmantelamiento 
y abandono, ni se efectué un ejercicio adecuado de caracterización de línea baso y valoración de impactos ambientales; por lo que 
de manera general no se consideró viable validar dicha información, El documento allegado por e! titular, más que un Plan de Cierre 
y Abandono. corresponde a un informe de actividades descriptivo, en el que se relacionan unas fichas de manejo ambiental para el 
componente de "cierre, abandono, desmonte de infraestructura y restauración de áreas'Ç con actividades ejecutadas y a ejecutar. 
Sin embargo, no se establecen especificaciones detalladas sobre tiempo y lugar para su implementación, ni se presenta un 
cronograma para el desarrollo, monitoreo y seguimiento de las mismas, que garantice la aplicación de medidas control de los 
aspectos de estabilidad física, química y uso del ter,'itorio. 

En virtud de lo anterior se puede indicar que el señor CRISANTO PEÑA AVILA titular del proyecto 
de explotación subterránea de un yacimiento minero amparado bajo Contrato de Concesión No. 
FGL-102, situado en la Vereda la Chorrera del Municipio de Sogamoso- Boyacá, presento ante 
esta Corporación escrito radicado con el No. 4899 de 15 de marzo de 2019, denominado "Informe 
de Plan de Cierre y Abandono y Restauración Ambiental", sin embargo una vez evaluado el 
mismo, por parte del grupo técnico adscrito a la Corporación, se determinó que el titular minero 
adelanto las actividades de desmantelamiento, cierre y abandono, sin haber sido autorizado por 
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Autoridad Ambiental Competente, en este caso por Corpoboyacá, pues conforme lo señala el 
artículo 2.2.2.3.9.2, deI Decreto 1076 de 2015, cuando se pretenda realizar la respectiva fase de 
desmantelamiento, cierre y abandono, el titular minero mínimo tres (3) meses antes de iniciarla, 
debe presentar un informe ante la Autoridad Ambiental para que se estudiado y aprobado por la 
misma a través de Acto Administrativo motivado. 

En consecuencia se puede inferir que presuntamente el señor CRISANTO PEÑA AVILA 
identificado con cedula de ciudadania No.7.300.520 de Chiquinquirá, infringió la normatividad 
ambiental vigente, en relación al artículo 2.2.2.3.9.2, del Decreto 1076 de 2015 "De la fase de 
desmantelamiento y abandono, el artículo 3 de la Resolución 1499 de 2018, Del Plan de Manejo, 
Restauración y Recuperación Ambiental (PMRRA), además incumplió las obligaciones emanadas 
del instrumento ambiental -Resolución 1511 de 13 de noviembre de 2209 en concordancia a los 
requerimientos efectuados en el artículo segundo del Auto No. 0218 de 23 de febrero de 2016, 
lo que se traduce en una infracción ambiental a la luz del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 que 
indica "se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente". 

De igual forma conforme lo señala el Concepto Técnico No. SLA- 0001/19, el Titular Minero NO 
ha dado cumplimiento a la orden de suspensión de actividades, descrita en el parágrafo del 
artículo segundo de la Resolución No. VSC-000029 de 05 de enero de 2018, teniendo en cuenta 
que la Bocamina Manto 1 de la Mína Monserrate continua en explotación, pese a que el titulo 
minero No. FGL-102 se encuentra Caducado Terminado, conforme se puede constatar en el 
Catastro Minero Nacional, lo que se traduce en una prohibición de adelantar actividades mineras 
sin contar con título minero vigente, además dicha situación conlleva a que la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 1511 de 13 de noviembre de 2009 se termine de manera 
automática, pues el instrumento ambiental tiene vigencia mientras el Titulo minero sea eficaz. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso, que sirve de soporte para la motivación del presente acto administrativo, este 
Despacho encuentra que los hechos objeto de conocimiento, posiblemente tipifican una infracción 
ambiental, y dando aplicación a los principios consignados en la primera parte de la Ley 99 de 
1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 
de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos 
objeto de estudio. 

En mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra del señor CRISANTO PENA AVILA 
identificado con cedula de ciudadanía No.7.300,520 de Chiquinquirá, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor CRISANTO PEÑA AVILA identificado con cedula de ciudadanía No.7.300.520 de 
Chiquinquirá, en la Carrera 14 No. 7  -35 Piso 2 de la Ciudad Sogamoso, de conformidad con 
el artículo 66 y  siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  en concordancia con el artículo 19 de la Ley 
1437 de 2011. 
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Parágrafo Primero: El expediente 000Q-0063/16, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba documental dentro del presente trámite 
administrativo de carácter ambiental, el Concepto Técnico SLA-0001/19 calendado febrero 6 de 
2019 y  SLA -0054/19 de4 de julio de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplíniiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — 
Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admínístrativo - 
CPACA. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo OPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(bU 
BEATRIZ HELENA OCHOA 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Ferna 
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegato 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00063/1 6. 
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RESOLUCIÓN N° 

3R23---14 N0V2013  

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 150-9178 de junio 25 de 2012, se recibió queja 
presentada por el señor MARCO ANTONIO ORDUZ. en calidad de PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION DE ACUEDUCTO DE BAYADO. identificada con cedula de ciudadanía 
número 4.168383 expedida en Monguí, quien manifestó que en el sector Yacimiento de la 
Quebrada, vereda Pericos, jurisdicción del municipio de Monguí. se está realizando 
actividad piscícola con aguas de la fuente hídrica del sector sn permiso alguno y se está 
vertiendo los residuos de dicha actividad a a mencionada fuente y el consecuente 
aprovechamiento y contaminación del recurso hídrico, por parte del señor PABLO 
MERCHAN, por lo cual requirió la actuación de esta autoridad respecto de dicha 
infracción ambiental y responsable de tales actividades. 

Que mediante Auto 2538 del 8 de octubre de 2012, folios (8-9), la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación preliminar en aras 
de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximerites de 
responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita técnica. 

Que de la anterior indagación preliminar se dispuso ordenar una Visita Técnica al lugar de 
las presuntas infracciones ambientales, la cual se realizó el día 4 de octubre de 2013. 
resultado de la cual se emite Concepto Técnico SH-0068/2013 del 31 de octubre de 2013, 
en el cual se ha conceptuado los siguiente; 

"(...) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA 

La vista se realiza el día 04 de Octubre del año 2013. la cual se realizó en compañía del señor 
Marco Antonio Orduz en calidad de Presidente de la Asociación de Acueducto de Bayado. 

Durante la visita se observa la actividad piscícola realizada en forma artesanal, compuesta por tres 
estanques para e/proceso de alevinaje y desarrollo de la biomasa del animal. 

Para La actividad utiliza el recurso hídnco proveniente de la quebrada Pericos, sin la concesión de 
aguas. 

Las aguas entran a través do dos manqueras sin ningún control de caudal, y salen sin un manejo 
adecuado de los vertimientos. 

El señor Pablo Merchán quien administre la actividad de propiedad del señor Juan ívepomuceno 
A/vares Manifiesta que la producción anual varia entre 3000 a 5000 truchas. 
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3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al Auto No del 08 de Octubre cíe! año 2012 y a lo verificado en la visita se resuelve los 

siguientes aspectos: 

Determinar si en referido sector se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y el ambiente en su iiea de influencia identificando el sitIo exacto de la presunta 

afectación, grado cJe afectación 

En el sitio ubicado en la vereda Pericos jurisdicción del municipio de Monguí, existe una actividad 
piscícola realizada en forma artesanal, utiliza agua proveniente del nacimiento de la quebrada 
Pericos y los vertimientos son vertidos en un predio que se infiltra y forma dis persa llega a la 

misma quebrada. 
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• Determinar silos responsables do los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 
en el sector aludido, en qu condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal 
proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 

La actividad piscícola utiliza el recurso hídi-ico sin la concesión de aguas y realiza vertimientos sin 
e/permiso respectivo. 

•lndividualizar e identificar con nombres completos y numero de cedulas a los responsables de los 
hechos objeto de la queja presentada. 

El presunto infractor es el señor Juan Nepornuseno Alvarez identificado con cedula No 64. 270.057 
por la actividad piscícola sin la concesión de aguas ni el penniso de vertimientos. 

Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinente. 

Requerir al señor Juan Nepomuseno Alvarez identificado con cedula No 64. 270.057 para que 
tramite de forma inmediata la concesión no aguas y el permiso cJe vertimientos para la actividad 
piscícola. ubicada en la vereda Pericos del municipio do Monguí, so pena de iniciar tramite 
sancionatorio. (..... 

Una vez revisado el expediente 000Q-0467/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 1333 del 21 de Julio ce 2009 que establece el proceso sancionatorio en 
materia ambiental, en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el 
procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y os procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la misma 
continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984, en 
conclusión y debido a que en expediente OOCQ-0467/12 no ha existido formulación de 
cargos contra los presuntos infractores, se aplicara el procedimiento establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

Que a partir de promulgación de la Constitución Política de 1991. se concibió al medio 
ambiente como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son 
absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el 
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social. 

Que el artículo 8° de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respecto por el derecho a 
un ambiente sano y a la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 CN): 
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Que el artículo 79, íbidem elevó a rango constitucional la obligación que tíene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma 
norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el Artículo 333 de a Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo ex,an el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el Artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, 
por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
los usos del suelo, con el fin da lograr la preseniación del ambiente y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Que el Decreto 2811 de 1974 señala en la Parte 1, relacionada con las definiciones y 
normas generales de politica ambiental. lo siguiente: 

"Artículo 9: El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben sor utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y ohíetos que orientan este Código; 

b) Los recursos natura/es y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí: 

c,) La utílízación de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse sin que lesione el interés general cJe la comunidad, o el derecho de 
terceros; 

d Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir 
los principios enuncíados en los ordinales precedentes; 

O La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral. de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación. 

(...),, 
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 -7457192 . 7457186 Fac 7407518 Tunja Boyacá 
Líoea Natural - atenoón al usuario No. 018000-918327 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaC8.qOV.CO 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corp  boyacá 
R~,, pr 5otIbId 

3823--- 14 NOV2Oi 
Continuación Resoluoón No. 

 

Página 5 

  

Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, as Corporaciones 
Autónomas Regionales quedan investidos a prevención de a respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

Que el artículo 5 ibídem señala "INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya vio/ación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de ¡nfracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o do/o del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla' 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o corno consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado; que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. 

Que la Ley 1437 de 2011, estableció el régimen de transición con relación a la aplicación 
del Decreto 01 de 1984 en su Artículo 308: 

"Artículo 308. Régimen do transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, 
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso 
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior' 

Que en Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO, se ha considerado 
que: 

(...) Sobre las normas procedimenta/es en materia administrativa, resulta necesario citar el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen de transición y vigencia de la norma, según el 
cual el CPACA comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclara que solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los 
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la 
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 (...). 

Que en mismo Sensu la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
Alvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-2013- 
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00517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró: 

"La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y  309, consagró el régimen de transición y vigencia y/as 
normas que derogó. respectivamente. L.a vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de 
julio de 2012 y  se ordenó aplicada a todos los procesas demandas. trámites, procedimientos o 
actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha. pero también expresamente se señaló 
que los que estuvieran en curso al momento de entrnr a regir, seguirían siendo gobernados por el 
ré gimen jurídico precedente. Ademés, derogó, entre otras normativas, el Decrero Ley 01 de 1984. 

Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, demandas y actuaciones 
iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estnto rigor, el Decreto Ley Ql de 1984, 
desde su inicio y hasta su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 dispone aue ¡a autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

Que los artículos 86,102, y 132 del Decreto 2811 de 1974 establecen: 

Articulo 86 del Decreto 2811 de 1974- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de 
dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de 
sus animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar aguas que en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 

Articulo 102 del Decreto 2811 de 1 8 de diciembre de 1974: Artículo 102.- Quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una cori ente o depósito de agua, deberá solicitar 

autorización. 

Articulo 132 Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974: - Sin permiso. no se podrán 
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 

Que el Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.5. 
establece que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá soicitar o tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, tanto fácticas corno jurídicas, en las 
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente 
OOCQ-0467/12, esta Subdirección considera tener en cuenta: 

Que siendo CORPOBOYACÁ, a autoridad Ambiental competente, en virtud de varias 
normas constitucionales y en especial por disposición ce la Ley 1333 de 2009, a ella le 
corresponde velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
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desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Que en ese orden de ideas y analizado el presente asunto se observa que, el inicio formal 
del presente procedimiento sancionatorio tiene su fundamento el radicado número 1 50-
9178 de junio 25 de 2012, con el que se recibió queja presentada por el señor MARCO 
ANTONIO ORDUZ, en calidad de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO 
DE BAYADO, identificado con cedula de ciudadanía número 4.168.383, expedida en 
Monguí, relacionada con la realización de una actividad piscicola con aguas de la fuente 
hídrica del sector sin permiso alguno y vertiendo los residuos de dicha actividad a la 
mencionada fuente, razón por la cual se adelantó visita al lugar de los hechos 
denunciados el día 4 de octubre de 2013, resultado de la cual se emitió el Concepto 
Técnico SH-0068/2013 del 31 de octubre de 2013. en el cual se ha conceptuado los 
siguiente: 

Que cómo se mencionó, el dia 4 de octubre de 2013 funcionarios de Control y 
Seguimiento a Infracciones Ambientales de esta Corporación realizaron visita técnica a la 
vereda Pericos, en jurisdicción del municipio de Monguí. en coordenadas N 50  43' 0,61", E 
74°49,1' 30", resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico SH-0068/2013 del 31 de 
octubre de 2013, folios (16-17), en donde se evidencian conductas que posiblemente 
configurarían infracciones al medio ambiente y los recursos naturales, en los siguientes 
términos: 

'(...) Durante la visita se observa la actividad piscícola realizada en forma artesanal, compuesta 
por tres estanques para el proceso de alevinaje y desarrollo de Ja biomasa del animal. 

Para La actividad utiliza el recurso hídrico proveniente de la quebrada Pericos, sin la concesión de 
aquas.  

Las aquas entran a través de dos manqueras sin ningún control de caudal, y salen sin un manejo 
adecuado de los vertimientos.  

En el sitio ubicado en la vereda Pericos jurisdicción del municipio de Mongul, existe una actividad 
piscícola realizada en forma artesanaí. utiliza agua proveniente del nacimiento de la quebrada  
Pericos y los vertimientos son vertidos en un predio que se infiltra y  forma dispersa llega a la 
misma quebrada.  

La actividad piscícola utiliza el recurso  hfddco sin la concesión de aquas y realiza vertimientos sin 
el permiso respectivo.  (...)". subrayado ajeno al texto original. 

Que es claro para esta Corporación que dichas conductas se configurarían en infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo las siguientes 
circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

De modo: Se evidenció la captación legal del recurso hídrico mediante manguera con 
destino a una actividad piscícola y la descarga de residuos de dicha actividad generando 
vertimientos sin que medie permiso ambiental alguno. 

De tiempo: La conducta data aproxímadamente del 25 de junio de 2012, fecha en que se 
recibió la queja ambiental y corroborado en campo el 04 de octubre de 2013, fecha de 
realización de la visita. 
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De lugar: Vereda Pericos, en jurisdicción del municipio de Monguí. en coordenadas N 50 
43' 0,61", E 74°49,1' 30". 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados. en especial el contenido del concepto técnico precitado, esta Subdirección 
procederá a dar aplicación a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, razón por la cual se dispone el Inicio de Procedirnientc Sancionatorio en contra 
del señor JUAN NEPOMUSENO ÁLVAREZ identificado con cedula número 64. 270.057. 
persona que fue identificada como la responsable del desarrollo de la actividad piscicola 
y quien presuntamente está incurriendo en infracción ambiental. 

No obstante, haciendo uso de la facultad ordenada en el artículo 22 de la ley 1333 de 
2009, se ordenará la práctica de ünas diligencias administrativas con el objeto de lograr 
establecer el estado actual de los recursos natura1es en el área objeto de investigación, 
determinar si la actividad piscicola continúa desarrollándose i verificar la existencia de 
permisos para su ejecución, entre otros aspectos que en la partE resolutiva se indicarán. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdiiección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento ,Admin.strativc Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra del señor JUAN NEPOMUSENO ALVAREZ identificado con 
cedula número 64.270.057 por a captación ilegal y la contaminación del recurso hídrico 
con motivo de los vertimientos de la actividad piscícola realizada en la vereda Pericos, en 
jurisdicción del municipio de Monguí, en coordenadas N 

5043  061'. E 74°49,1' 30". 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes diligencias administrativas: 

1. Ordenar la práctica de Lina visita técnica de inspección ocular a la vereda Pericos 
jurisdicción del municipio de Monguí, coordenadas según acta de visita de fecha 
04 de octubre de 2013 N 50430.61  E 740  491.30", con el fin de determinar: 

• Si la actividad piscícola continúa desarrollándose, caso en el cual deberá 
establecerse si existen permisos de orden ambiental para su ejecución y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la misma se desarrolla. 

• Establecer el estado actual de los recursos naturales en el área objeto de 
investigación. 

• Verificar la existencia de infraestructura que pueda estar afectando el cauce de la 
Quebrada denominada "Pericos" y que sea utilizada para el desarrollo de la 
actividad piscícola. 

• Establecer con claridad los puntos y medio de captación y del vertimiento que 
genera el desarrolla de la actividad piscícola, si la misma persiste. 

• Verificar datos de identificación, individualización y lugar para notificaciones del 
responsable de la actividad piscícola, precisando si ha variado la información 
respecto de la recolectada en visita del 04 de octubre de 2013. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor Juan Nepomuseno Alvarez, identificado con cedula de ciudadanía número 
64.270.057, quien reside según los datos que obran en el expediente, en el Municipio de 
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Monguí, en la Carrera 10 número 13-61, y  al señor Marco Antonio Orduz, en calidad de 
Presidente de la Asociación de Acueducto de Bayado (6 quien haga sus veces), 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.168 383 expedida en Monguí, en calidad 
de quejoso, en la Calle 3 número 1-38 del municipio de Monguí. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal finalidad cornisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Monguí, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no 
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas 
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 deI Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín de a 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQIJESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA 
Subdirec)pra de Adriinistración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carios Granados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortog1e 
Archivo 150-26 OOCQ-04671 12 
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RESOLUCIÓN No. 

824 -- - 14 NOV?ÜE 

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0122101 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 3762 del 21 de septiembre de 200,1, la Inspección 
Municipal de Policía de Cerinza — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA, las diligencias 
administrativas adelantadas por ese despacho, en razón a los incendios forestales y talas 
de bosques que se presentaron en el mes de enero del año 2001, en las veredas Chital, 
Toba, Meseta, y en otras zonas rurales de dicha entidad territorial. (fi 1-12). 

Que a través del Auto No. 01-668 de fecha 8 de octubre de 2001, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso lo siguiente: 

"PRIMERO: Remitir la información anexa, a la Subdirección de Gestión Ambiental para la 
correspondiente, visita, evaluación y trámite de seguimiento, debiendo tener en cuenta dar aviso a 
las partes, con la debida antelación de la fecha de inspección ocular. 

SEGUNDO: Practíquense las pruebas que de oficio se decreten, para mejor proveer y establecer si 
se dan las circunstancias senaladas en el Artículo 8 del Decreto 2811 de 2974. 

TERCERO: Si hay lugar a la aplicación de una medida de seguridad, se procederá inmediatamente 
a iniciar el procedimiento sancionatorio, en los términos del Artículo 195 del Decreto 1594 de 1984. 

CUARTO: Líbrese los avisos de visita a las partes, en coordinación con la Inspección Municipal de 
Policía." (fIs 13) 

Que mediante el oficio No. C.V. 214-2001 del 26 de noviembre de 2001, CORPOBOYACÁ 
informó a a Inspección Municipal de Policía de Cerinza, respecto de la visita técnica 
programada para el día 5 de diciembre del mismo año, a los sitios donde se adelantaron 
los incendios forestales y las talas de bosques, igualmente solicitó la colaboración para 
citar a los presuntos infractores (Policarpo Vargas Martínez, Carlos Arturo Reyes Olarte, 
Rafael Antonio Reyes Olarte, Héctor Pinto Grimaldos, Hipólito Ríos y Teofilo Infante 
Granados), y al Director de a UMATA, con el fin de adelantar la diligencia de Inspección 
ocular conjunta. (fI 14) 

Que el 5 de diciembre de 2001, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizó visita de inspección ocular a la vereda El Chital del municipio de 
Cerinza, producto de la cual se emitió el concepto técnico C.V. No. 0237 del 12 de 
diciembre de 2001, dentro del que se concluyó: 
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(.0.) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo como base las visitas adelantadas a los diferentes predios se puede conceptuar lo 
siguiente: 

Que en e/predio denominado el Arrayan de propiedad de ISAIAS DE JESUS REYES P. Se efectuó 
una quema de 3 Hectáreas y 22 hectáreas (sic) en predios de PABLO RODRIGUEZ Y un sector 
del señor LUIS ANTONIO DOMINGUEZ y parte de la zona comunera y quienes fueron los 
promotores de/incendio son los señores RAFAEL ANTONIO REYES Y CARLOS ARTURO REYES 
ya que al prender fuego para calentar el almuerzo y quedaron algunos residuos y posteriormente 
por la acción de los vientos se propició (sic) el incendio y luego fue controlado con la colaboración 
de la policía, comunidad y Bomberos. 

El padre de RAFAEL ANTONIO REYES Y CARLOS ARTURO REYES manifiesta que se 
compromete a dejar el área de su propiedad que fue afectada aislada de todo tipo de animales 
doméstico como también la siembra de 1000 árboles en la misma área para garantizar la 
recuperación y revegetalización de la zona. 

+2. (sic) De igual manera se conceptúa que en la vereda la Meseta en el predio denominado LOMA 
GORDA de propiedad del Señor HECTOR PINTO se adelantó la tala y quema de 
aproximadamente !/ fanegada afectando especies como camarero, helechos, tunos, encenillos y 
otros de porte baja de su propeiatrio (sic) con el fin de utilizar la leña para consumo de la casa al 
igual para simebra (sic) de papa. 

El infractor nos manifestó que no va a continuar talando estos sectores y que se compromete a 
mantener las áreas boscosas existentes en sus predios y que en coordinación de la dirección de la 
UMATA se realizará la siembra de 300 árboles con el fin de recuperar la infracción cometida. 

3. También se puede conceptúa que en la vereda Novare y en el predio La Esmeralda se 
adelantaron limpieza de potreros en época anterior a comienzos del presenta año dejando como 
protección la existencia de los tunos existentes en dichas áreas y que afecta especies como 
chilcos, helechos y otros de bajo porte. 

En época anterior se realizó una visita por parte de la personería para suspender la limpieza de 
dichas áreas y al momento de la visita el propietario nos manifiesta que en ningún momento prende 
continuar con estas actividades. 

El propietario se comprometió a no adelantar cualquier tipo de explotación de los recursos 
naturales y que en coordinación de la UMATA adelantará la siembra de árboles de la especie aliso 
para mantener la cobertura vegetal. (...)"(fis 15-19) 

Que mediante oficio No. W-F-027 del 1 de febrero de 2002, CORPOBOYACÁ remitió a la 
Personería Municipal de Cerinza, copia del concepto técnico citado en el acápite anterior, 
para que se sirviera adelantar las diligencias de recepción de descargos a los señores 
RAFAEL REYES, CARLOS REYES y HECTOR PINTO. (fI 20) 

Que a través del oficio W-M-324/02 del 8 de mayo de 2002, la entonces Secretaría 
General de CORPOBOYACA, remitió al Ingeniero MIGUEL LIZARAZO FUENTES, el 
expediente OOCQ-122!2001 para que se sirviera tener en cuenta los descargos y 
determinar si era procedente imponer un plan de compensación (fI 21) 

Que por medio del radicado No. 268 del 15 de marzo de 2002, la Personería Municipal de 
Cerinza informó a COPOBOYACA que no fue posible recibir personalmente los descargos 
del señor CARLOS REYES, como quiera que aun cuando fue citado personalmente el día 
13 de febrero de 2002, tal como consta en el folio allegado por ese despacho, el mismo 
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no compareció para adelantar la diligencia; sin embargo, esta persona presentó escrito de 
descargos autenticado ante Notaría Pública. A dicho radicado, la Personería Municipal 
anexó las notificaciones personales y los descargos rendidos por los otros implicados. (fi 
22-28) 

Que mediante la Resolución No. 4 de fecha 7 de enero de 2003, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que los Señores CARLOS ARTURO REYES OLARTE, RAFAEL 
ANTONIO REYES OLARTE, HECTOR DE JESUS PINTO GRMALDOS, HIPOLITO RlOS 
ALARCON, identificados con c.c. No. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, 4.262.821 
de Sogamoso, 4.109.004 de Duitama, vecinos del municipio de Cerinza, ha (n) incumplido en forma 
ostensible las normas legales establecidas por considerar como atentatorio contra el medio 
ambiente las actividades de quema de especies nativas en zona de recarga acuífera, para ampliar 
la frontera agrícola y sobre área protectora de fuentes hídricas del municipio de Cerina Boyacá, sin 
permiso ambiental, contraviniendo lo normado en el Decreto 1791 de 1996, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, sancionar al 
señor CARLOS ARTURO REYES OLARTE, RAFAEL ANTONIO REYES OLARTE, identificados 
con c.c. No. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, imponiendo una multa de 
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M.L.CTE., ($61800000) equivalentes a dos salarios 
mínimos legales mensuales, los cuales deberán ser cancelados dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la notificación de esta resolución, por infracción al Decreto 2811 de 1974 artículos 223 
y 224, así como el artículo 74 y 80 deI Decreto 1791 de 1996. En su defecto se perseguirá su cobro 
por jurisdicción coactiva. 

ARTICULO TERCERO: Sancionar a el señor HECTOR PONTO GRIMALDOS identificado con la 
c.c. No. 4.262.821 de Sogamoso, imponiéndosele una multa de TRESCIENTOS NUEVE MIL 
PESOS M.L.CTE., ($30900000) equivalentes a UN salario mínimo legal mensual, los cuales 
deberán ser cancelados dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta resolución, 
por infracción al Decreto 2811 de 1974 artículos 223 y 224, así como el artículo 74 y 80 deI Decreto 
1791 de 1996. En su defecto se perseguirá su cobro por jurisdicción coactiva. 

ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor HIPOLITO RIOS ALARCON identificado con la c.c. No. 
4.109.004 de Duitama, imponiéndosele una multa de TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 
M.L.CTE., ($309.000.00) equivalentes a UN salario mínimo legal mensual, los cuales deberán ser 
cancelados dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta resolución, por infracción 
al Decreto 2811 de 1974 artículos 223 y 224, así como el artículo 74 y 80 del Decreto 1791 de 
1996. En su defecto se perseguirá su cobro por jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUINTO: Imponer a los señores CARLOS REYES OLARTE, RAFAL (sic) ANTONIO 
REYES OLARTE, HECTOR DE JESUS PONTO GRIMALDOS, HIPOLITO RIOS ALA RCON, 
identificado con c.c. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, 4.262.821 de Sogamoso, 
4.109.004 de Duitama, como compensación del daño producido con la quema y consecuente 
afectación de las especies forestales, las siguientes actividades: Los dos primeros, la plantación de 
2000 árboles; el tercero la plantación de mil árboles; y el cuarto la plantación de quinientos árboles, 
de especies como Laurel de cera, Garrocha o Juco, Encenillo, Raque, en las áreas afectadas, en 
un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia y 
previa coordinación de la UMATA municipal de Cerinza. 

ARTICULO SEXTO: Conminar a los Señores CARLOS REYES OLARTE, RAFAL (sic) ANTONIO 
REYES OLARTE, HECTOR DE JESUS PONTO GRIMALDOS, HIPOLITO RIOS ALARCON, 
identificado con c.c. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, 4.262.821 de Sogamoso, 
4.109.004 de Duitama, para que en lo sucesivo se abstengan de adelantar actividades en las que 
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se puedan afectar a los Recursos Naturales, sin obtener previamente los permisos respectivos de 
esta autoridad ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: El señor MANOLO ESLA VA MANOSAL VA, en calidad de Alcalde Municipal 
de Cerinza, deberá adoptar las ordenes de Policía, señaladas en el Reglamento de Policía de 
Boyacá tendientes a evitar que se realicen actividades, no controladas, mediante la utilización de 
voladores, globos que propicien incendios forestales. 

ARTICULO OCTA VO: Comuníquese de esta decisión a la Procuraduría Judicial Agraria de Boyacá 
y comisiónese a la Personería Municipal de Cerinza Boyacá, para las diligencias de notificación 
personal y a la Inspección Municipal de Policía para las diligencias de seguimiento, verificación de 
la ejecución de las actividades ordenadas en esta resolución. (..)"(fis. 30-34). 

Que por medio del oficio de fecha 27 de enero de 2003, CORPOBOYACÁ remitió copia 
de la Resolución No. 4 del 7 de enero de 2003, a la Personería Municipal de Cerinza, para 
que se sirviera realizar las diligencias de notificación correspondientes. (fI 35) 

Que a través del oficio de fecha 27 de enero de 2003, esta Autoridad Ambiental remitió 
copia de la resolución No. 4 del 7 de enero de 2003, a la Inspección Municipal de Policía 
de Cerinza, para que adelantara las diligencias de seguimiento, verificación de la 
ejecución de las actividades ordenadas en dicha resolución. (fi 36) 

Que el día 7 de marzo de 2003, el señor HIPÓLITO RÍOS ALARCÓN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.109.004 de Duitama, presentó ante la Personería Municipal 
de Cerinza, recurso de reposición en contra de la decisión adoptada por medio de la 
Resolución No. 4 del 7 de enero de 2003. (fIs 37-38) 

Que el día 11 de marzo de 2003, el señor HÉCTOR DE JESÚS PINTO GRIMALDOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.262.821 de Sogamoso, presentó ante la 
Personería Municipal de Cerinza, recurso de reposición en contra de la decisión adoptada 
a través de la Resolución No. 4 del 7 de enero de 2003. (fI 39) 

Que el día 13 de marzo de 2003, los señores CARLOS ARTURO REYES OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.367.202 de Duitama y RAFAEL ANTONIO 
REYES OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.524 de Duitama, 
presentaron ante la Personería Municipal de Cerinza, recurso de reposición contra de la 
decisión adoptada mediante la a la Resolución No. 4 del 7 de enero de 2003. (fI 40-41) 

Que mediante el radicado 604 del 20 de marzo de 2003, la Personería Municipal de 
Cerinza remitió a CORPOBOYACA, las citaciones y notificaciones surtidas a los señores 
HIPOLITO RÍOS ALARCON, HÉCTOR DE JESUS PINTO GRIMALDOS, CARLOS 
ARTURO, RAFAEL ANTONIO REYES OLARTE y MANOLO ALBERTO ESLAVA 
MANOSALVA, así como los recursos de reposición presentados por los cuatro primeros 
señores; así mismo, informó que en el municipio de Cerinza se suprimió el cargo de 
Inspector de Policía y, por ende, no se le notificó a éste. (fIs 42-51) 

Que a través de! Auto No. 03-386 de fecha 19 de mayo de 2003, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'PRIMERO: Admitir el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución emanada de 
CORPOBOYACÁ, No. 004 de fecha 7 de enero de 2003. 
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SEGUNDO: Remítase el memorial contentivo del recurso y el expediente para evaluación técnica y 
posterior concepto jurídico. (...)"(fl. 52). 

Que mediante la Resolución No. 1218 de fecha 31 de diciembre de 2003, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: No reponer la resolución 004 de fecha 7 de enero de 2003, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Denegar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 
004 de fecha 7 de enero de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Comuníquese de esta decisión a la Procuraduría Agraria de Boyacá y 
comisiónese a la Personería Municipal de Cerinza Boyacá, para las diligencias de notificación 
personal. (..)" (fis 53-57) 

Que mediante oficio No. 2251 del 30 de abril de 2004, CORPOBOYACÁ remitió copia a la 
Procuraduría Judicial Agraria Zona V, de a Resolución 1218 dei 31 de diciembre del 
2003, para lo de su competencia. (fI 58). 

Que a través del oficio No. 2231 del 30 de abril de 2004, CORPOBOYACÁ remitió copia 
de la Resolución No. 1218 del 31 de diciembre de 2003, a la Personería Municipal de 
Cerinza, a efectos de que adelantara las diligencias de notificación personal al señor 
HIPOLITO RIOS ALARCON. (fI 59) 

Que mediante el radicado No. 4043 del 1 de junio de 2004, la Personería Municipal de 
Cerinza Boyacá, remitió a esta Autoridad Ambiental la notificación personal realizada al 
señor HIPÓLITO RIOS ALARCÓN, el día 28 de mayo de 2004. (fIs 60-61) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0122/01, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el día 5 de diciembre de 2001, según consta en 
el concepto técnico CV. No. 237 de fecha 12 de diciembre de 2001. (fIs 15-19) 

En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo OCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado 
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
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preexistentes", el cual armoniza con o previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121, 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas,  así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán  
de conformidad con el réqimen Jurídico anterio(.  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66 
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo 
señala: 

"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero  
perderán su fuerza e/ecutoria en los siquientes casos:  

1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. Ver el Concepto del Conseio de Estado 1861 de 2007 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto.  
5. Cuando pierdan su vigencia. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
OOCQ-0122/01, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 

Mediante Resolución No. 4 de fecha 7 de enero de 2003, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

'ARTICULO PRIMERO: Declarar que los Señores CARLOS ARTURO REYES OLARTE, RAFAEL 
ANTONIO REYES OLARTE, HECTOR DE JESUS PINTO GRMALDOS, HIPOLITO RIOS 
ALARCON, identificados con c.c. No. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, 4.262.821 
de Sogamoso, 4.109.004 de Duitama, vecinos del municipio de Cerinza, ha (n) incumplido en forma 
ostensible las normas legales establecidas ,por considerar como atentatorio contra el medio 
ambiente las actividades de quema de especies nativas en zona de recarga acuífera, para ampliar 
la frontera agrícola y sobre área protectora de fuentes hídricas del municipio de Cerina Boyacá, sin 
permiso ambiental, contraviniendo lo normado en el Decreto 1791 de 1996, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

(...) 

ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor HIPOLITO RIOS ALARCON identificado con la c.c. No. 
4.109.004 de Duitama, imponiéndosele una multa de TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 
M.L.CTE., ($ 309.000.00) equivalentes a UN salario mínimo legal mensual, los cuales deberán ser 
cancelados dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta resolución, por infracción 
al Decreto 2811 de 1974 artículos 223 y 224, así como el artículo 74 y 80 del Decreto 1791 de 
1996. En su defecto se perseguirá su cobro por jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUINTO: Imponer a los señores CARLOS REYES OLARTE, RAFAL (sic) ANTONIO 
REYES OLARTE, HECTOR DE JESUS PONTO GRIMALDOS, HIPOLITO RIOS ALARCON, 
identificado con c.c. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, 4.262.821 de Sogamoso, 
4.109.004 de Duitama, como compensación del daño producido con la quema y consecuente 
afectación de las especies forestales, las siguientes actividades: Los dos primeros, la plantación de 
2000 árboles; el tercero la plantación de mil árboles; y el cuarto la plantación de quinientos árboles, 
de especies como Laurel de cera, Garrocha o Juco, Encenillo, Raque, en las áreas afectadas, en 
un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia y 
previa coordinación de la UMATA municipal de Cerinza. 

ARTICULO SEXTO: Conminar a los Señores CARLOS REYES OLARTE, RAFAL (sic) ANTONIO 
REYES OLARTE, HECTOR DE JESUS PONTO GRIMALDOS, HIPOLITO RIOS ALARCON, 
identificado con c.c. 74.377.202 de Duitama, 74.375.524 de Duitama, 4.262.821 de Sogamoso, 
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4.109.004 de Duitama, para que en lo sucesivo se abstengan de adelantar actividades en las que 
se puedan afectar a los Recursos Naturales, sin obtener previamente los permisos respectivos de 
esta autoridad ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: El señor MANOLO ESLAVA MANOSALVA, en calidad de Alcalde Municipal 
de Cerínza, deberá adoptar las ordenes de Policía, señaladas en el Reglamento de Policía de 
Boyacá tendientes a evitar que se realicen actividades, no controladas, mediante la utilización de 
voladores, globos que propicien incendios forestales. 

ARTICULO OCTA VO: Comuníquese de esta decisión a la Procuraduría Judicial Agraria de Boyacá 
y comisiónese a la Personería Municipal de Cerinza Boyacá, para las diligencias de notificación 
personal y a la Inspección Municipal de Policía para las diligencias de seguimiento, verificación de 
la ejecución de las actividades ordenadas en esta resolución. (..)" 

Sumado a ello, a través de Resolución No. 1218 de fecha 31 de diciembre de 2003, esta 
Autoridad Ambiental decidió no reponer la Resolución 4 de fecha 7 de enero de 2003, por 
tanto, se ratifica esta última en su totalidad. 

Así las cosas, como quiera que la Resolución No. 1218 de fecha 31 de diciembre de 
2003, fue notificada personalmente el día 28 de mayo de 2004 al señor HIPOLITO RIOS 
ALARCON, por lo que dicha resolución quedo ejecutoriada al día siguiente hábil a la 
notificación, es decir el 31 de mayo de 2004. 

No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de quince (15) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones impuestas dentro de la citada 
resolución, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre a misma, 
como quiera que se configuró la causal tercera del artículo 66 deI Decreto 01 de 1984. 

Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre 
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad 
de los mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración,  por las razones 
que señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: 
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o 
concreto, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos 
cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, 
comisaria!, distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los 
decretos reglamentarios". 
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De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoría, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia 0-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir 
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de 
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento 
jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede 
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de 
nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico 
superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente. 

Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido 
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la 
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos 
administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales 
establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto Ql de 1984, 
parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la 
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en 
contrario' y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, 
por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la 
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso 
del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la 
Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutar/os; por 
cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su 
viqencia (vencimiento del plazo)(...)"  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: "... Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutor/a, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una 
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del 
privileqio de la ejecución de oficio."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 4 de 
fecha 7 de enero de 2003, respecto de la decisión adoptada en contra del señor 
HIPÓLITO RÍOS ALARCÓN, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-01 22/01. 

Finalmente, respecto a los señores HÉCTOR DE JESÚS PINTO GRIMALDOS, CARLOS 
ARTURO REYES OLARTE y RAFAEL ANTONIO REYES OLARTE, esta Autoridad 
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Ambiental oficiara a la personería municipal de Cerinza a efectos de que les notifiqué 
personalmente el contenido de la Resolución No. 1218 de fecha 31 de diciembre de 2003. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 4 de fecha 7 de enero de 2003, respecto de la decisión adoptada en 
contra del señor HIPÓLITO RÍOS ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.109.004 de Duitama, por las razones expuestas a través del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores, HÉCTOR DE JESÚS PINTO GRIMALDOS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.262.821 de Sogamoso, CARLOS ARTURO REYES OLARTE identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.367.202 de Duitama, RAFAEL ANTONIO REYES OLARTE 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.524 de Duitama, HIPOLITO RIOS 
ALARCON identificado con cédula de ciudadanía No. 4.109.004 de Duitama, residentes 
en la vereda Novaré, sector El Tejar, Municipio de Cerinza. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Personería Municipal de Cerinza, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 deI Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORAC ION. 

ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 deI Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(jr&O 
BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó. Valentina Moreno S. 
Revisó: Yarlen E. Prada Moreno 
Aprobó: claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 0122/01 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

e- mail: corpoboaca(corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Cotpoboyacá 
legión tntratógica para la sosrenibllidad 

 

Página 1 de 2 

RESOLUCIÓN N° 

38 2  5 - - 14 NOV 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093265 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10962, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar la señora ANNGY LUZMAY DAVILA JAIMES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1 .098.636.227. 

Que mediante resolución No. 1204 del 25 de abril de 2019, el (la) señor(a) ANNGY 
LUZMAY DAVILA JAIMES fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 153 del 03 DE MAYO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANNGY LUZMAY 
DAVILA JAIMES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.636.227, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 
2931809). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ANNGY 
LUZMAY DÁVILA JAIMES, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES al correo 
electrónico adavilacorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚM'LASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz 
Archivo: 110-50 170-24 
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3836 18 NCVO1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto 145 de fecha 14 de febrero de 2019, se admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con NIT. 891801994-
6, a derivar de la Quebrada Mochilas, en un caudal suficiente para mitigar la contingencia que se 
presentaba en la zona. 

Que a través de la Resolución 0460 del 22 de febrero de 2019 se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el MT 891801994-6, para 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N N- Sector Mochilas", ubicada en la Vereda 
Sote del municipio de Motavita, en las coordenadas Latitud 5°35'56,47"N y Longitud 73°23'18,54"O, 
un caudal total de 1,13 L/seg, en beneficio de los suscriptores ubicados en la zona urbana y vereda 
Salvial del mencionado municipio. 

Que en el artículo quinto del precitado acto administrativo se previó que el término de la concesión 
que se otorgó era de seis (6) meses contados a partir de la firmeza de la providencia, toda vez que 
la misma obedece a una alternativa de solución para la contingencia presentada por el 
desabastecimiento presentado en la zona. 

Que esta Corporación con el Auto 0864 deI 21 de agosto de 2019, modificó Auto No. 0143 de fecha 14 
de febrero de 2019, en el sentido de adicionar las fuentes hídricas respecto de las cuales esta Entidad inició 
trámite administrativo de concesión de aguas superficiales, Por consiguiente, el artículo primero de ese acto 
administrativo quedó así: 

Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI 
QUINTERO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — 
Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar el caudal necesario para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de los habitantes del referido ente territorial, de las fuentes hídricas denominadas (i) 
Manantial Pantano Amarillo, en las coordenadas Latitud: 5° 35' 47" N Longitud: 73° 22' 51" 0 
Altitud: 3080 m.s.n.m. localizadas en el predio denominado "LOMA REDONDA" ubicado en la vereda 
Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, (ji) Manantial Alisal, en las coordenadas 
Latitud: 5° 35' 41" N Longitud: 73° 21' 12" O Altitud: 3076 m.s.n.m. localizadas en el predio 
denominado "SANTA TERESA" ubicado en la vereda Motavita del municipio de Motavita — Boyacá, (iii) 
Reservorio Cardonal, en las coordenadas Latitud: 5° 36' 9" N Longitud: 73° 21' 37° 0 Altitud: 3122 
m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "LOTE CARDONAL DOS" ubicado en la vereda Salvial 
del municipio de Motavita — Boyacá, (iv) Manantial La Termal, en las coordenadas Latitud: 5° 39' 46" 
N Longitud: 73° 22' 25" 0 Altitud: 3133 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "LA TERMAL" 
situado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá, (y) Manantial El Tanque, en las 
coordenadas Latitud: 5° 30' 9" N Longitud: 73° 23' 8" O Altitud: 2958 m.s.n.m., ubicadas en el 
inmueble llamado "LOTE EL BOSQUE' localizado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de 
Motavita — Boyacá, (vi) Manantial El Boquerón, en las coordenadas Latitud: 5° 43' 19" N Longitud: 
73° 22' 41" 0 Altitud: 2925 m.s.n.m., situadas en el predio denominado "EL DIAMANTE' ubicado en 
la vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, (vii) Manantial Balceros, en las coordenadas 
Latitud: 5° 30' 9" N Longitud: 73° 23' 8" 0 Altitud: 2958 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado 
"LOTE SANTA MARTHA" ubicado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, 
y (viii) Manantial Barro Hondo, en las coordenadas Latitud: 5° 36' 50" N Longitud: 73° 22' 15" 0 
Altitud: 3222 m.s.n.m., ubicadas en el predio llamado "EL RECUERDO" situado en la vereda Sote del 
municipio de Motavita — Boyacá, y (ix) Caño Mochilas, en las coordenadas Latitud: 5° 3554" N 
Longitud: 73° 23' 18" 0 Altitud 3153 m.s.n.m., ubicada en un lote de terreno localizado en la vereda 
Sote en jurisdicción del municipio de Motavita." 
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Que en el artículo segundo del referido acto administrativo se inició trámite administrativo de prórroga 
de la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución 460 del 22 de febrero de 
2019. 

Que de igual manera a través del Auto 0864 del 21 de agosto de 2019 se requirió al MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
identificado con el N.I.T. 891.801.994-6, para que dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la 
comunicación del acto administrativo, allegara los estudios geotécnicos o geoeléctricos de las fuentes hídricas 
denominadas (i) del pozo profundo Pacheco Suárez, ubicado en las coordenadas Latitud: 50  35 37" N 
Longitud: 730  21' 26" O Altitud: 3040 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado "LOTE EL HOYO" 
localizado en la vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, (u) pozo profundo Edgar Suárez, situado 
en las coordenadas Latitud: 50  35 35" N Longitud: 730  21' 7" 0 Altitud: 3004 m.s.n.m., ubicadas en el predio 
denominado "EL MIRADOR Y LAS DELICIAS" localizado en la vereda Salvial en jurisdicción del municipio de 
Motavita — Boyacá, (iii) pozo profundo Hugo Suárez, localizado en las coordenadas Latitud: 5° 39' 12" 
Longitud: 73° 22' 55" N Altitud: 3217 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado "EL OJO DE AGUA" 
ubicado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá, y (iv) pozo profundo denominado La Mira, en 
las coordenadas Latitud: 50  4013" N Longitud: 73° 22' 44" 0 Altitud: 3317 m.s.n.m., localizadas en el predio 
denominado "EL OJO DE AGUA" ubicado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá. 

Que en el parágrafo primero del artículo tercero ejusdem se informó que en el evento en que no sea posible 
aportar los estudios requeridos, el solicitante del trámite debe presentar como mínimo la siguiente información: 

'- Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos 
utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la 
red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 
Copia de los resultados de los análisis fisico-químicos y microbiológicos del agua que se deriva de los 
pozos profundos señalados en el presente articulo. 
Resultados de las pruebas de bombeo a caudal constante realizadas en cada uno de los pozos durante 
24 horas -en el año en curso-, con prueba de recuperación del 97% del nivel abatido y análisis de los 
resultados de dichos estudios. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0211 del 3 de septiembre de 2019, 
de inicio de trámite y visita técnica, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Motavita del 10 al 24 de septiembre de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 10 al 24 de septiembre del mismo año. 

Que mediante el radicado 16773 del 18 de septiembre de 2019, la señora NIDIA RUBID SAINEA 
PINEDA, en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, 
presento oposición al trámite de concesión, aludiendo el déficit de recurso hídrico que se presenta 
en la zona, el cual no les alcanza ni para abastecer los suscriptores que actualmente tiene, sumado 
a que el municipio de Motavita no hizo uso del recurso hídrico durante el tiempo de la vigencia de la 
concesión, al no llegar a un acuerdo para el uso de las estructuras que tiene la asociación y también 
aludió que más acueductos se abastecen de la fuente hídrica y que actualmente la empresa de 
servicios públicos del municipio se encuentra en liquidación, lo que genera un inconveniente para la 
prestación del servicio. 

Que a través del radicado 16772 del 18 de septiembre de 2019, el señor OMAR ATANACIO PINEDA 
PINEDA, identificado con cedula de ciudadanía 7161.560 de Tunja, en su calidad de representante 
legal del ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA HONDA, identificado con NIT. 900111818-9, 
presento al trámite de la concesión arguyendo que actualmente hacen uso de los nacimientos 
Mochilas y Balseros, siendo sus únicas fuentes de abastecimiento, que si bien la concesión se venció 
esto se debe a la falta de apoyo de la empresa de servicios públicos del municipio y que se 
encuentran interesados en realizar el trámite y que el caudal con el que actualmente cuentan es 
insuficiente para las necesidades de sus suscriptores, dentro de los cuales se encuentra una escuela. 

Que a través del oficio 00012663 del 30 de septiembre de 2019, se le requirió al municipio de 
Motavita, el número total de suscriptores a beneficiar con la concesión de aguas. 

ue mediante el radicado 17222 del 24 de septiembre de 2019, el MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
olicito hacer el aforo de las fuentes hídricas que abastecen el acueducto sector Salvial y Centro, 
n el fin de verificar los caudales, para buscar una solución al desabastecimiento. 
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Que con el oficio 12873 del 7 de octubre de 2019, se dio respuesta a la precitada solicitud informando 
que las visitas se harían el 24 y  25 de septiembre del año, para determinar la viabilidad de la 
concesión de aguas solicitada. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue necesario 
realizar la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0247 del 27 de 
septiembre de 2019, de inicio de trámite y visita técnica, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Motavita del 30 de septiembre al 21 de octubre de 2019 y en carteleras de 
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre el 27 de septiembre al 11 de octubre de 2019, 
en aras de practicar nuevamente la visita al nacimiento El Alisal, debido a que en la visita anterior no 
fue posible el ingreso al mismo. 

Que a través del radicado 18736 del 21 de octubre de 2019, el municipio de Motavita, puso en 
conocimiento de la Corporación el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Tunja. 

Que mediante el radicado 13653 del 24 de octubre de 2019, se le requirió al solicitante la autorización 
del propietario de! predio, donde se encuentra ubicado el nacimiento El Alisal a efecto de reprogramar 
la visita nuevamente. 

Que con el radicado 20086 del 12 de noviembre de 2019, el municipio de Motavita, nuevamente 
allega el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular los días 24 y 25 de septiembre y 21 de octubre de 2019, se emitió el 
concepto técnico CA-1215/19 de fecha 15 de noviembre de 2019, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo 
siguiente: 

"( ) 

4. OPOSICIÓN: 

Durante los días de fijación de/aviso comisorio No. 0211 del 03 de septiembre de 2018. tanto en cartelera de/municipio 
de Motavita. como en la sede central de Corpoboyacá, se presentó por escrito dos (2) oposiciones, las cuales se detallan 
a continuación; 

PRIMERA OPOSICIÓN; ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, 
identificada con el NIT 820.003 783-7 

Mediante Radicado 016773 deI 18 de septiembre de 2019, la asociación manifestó por escrito 

- "Expreso oposición a la adjudicación de la concesión de aguas del caño Mochilas ubicado en la Vereda Quebrada 
Honda, a la administración municipal en cabeza del Ingeniero Heli Quintero. Es de su conocimiento, que el acueducto al 
cual represento se abastece de le misma fuente y que el caudal que a la fecha tenemos adjudicado no cubre las 
necesidades de la población a la que le brindamos el servicio". ". . .en la actualidad el Acueducto se abastece 
UN/CA MENTE de la fuente mochilas (1.6 Vs) ya que las demás fuentes no fueron aceptadas como aptas para el 
consumo humano, por concepto sanitario". 

Respuesta; Mediante Resolución 3737 del 01 de noviembre de 2019 se le renueva concesión de aguas superficiales a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con el NIT 
820.003. 783-7, para denvar de la fuente hídrica denominada Quebrada NN, ubicada en la Vereda Sote del municipio 
de Motavita, en las coordenadas Latitud 535'54.85"N, Longitud 73°23'18.06"O en un caudal total de 1,09 Vs para uso 
doméstico para 236 suscriptores correspondiente a 835 usuarios permanentes Motivado en lo anterior se determina 
que las razones de la oposición presentada no son aceptadas y que el caudal a otorgar al MUNICIPIO DE MOTA VITA 
de la Quebrada NN no afectará la concesión de la asociación. 

-"Es importante aclarar que actualmente la empresa de servicios públicos SERVIMOTA VITA se encuentra en liquidación 
como es de su conocimiento, y que a la fecha la administración municipal no cuenta con una unidad de servicios públicos. 
Es por esto que queda la incertidumbre de cómo y quién va manejar la distribución del vital liquido si las únicas 
asociaciones legalmente establecidas y que cumplen con los requerimientos legales son la Asociación del Acueducto 
Carbonera y Asociación del Acueducto Rista". 
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Respuesta: Es importante aclarar que Corpoboyacá otorga la concesión de aguas a nombre del MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, siendo este el responsable del cumplimiento de las obligaciones de la concesión y quien defina la parte 
encargada de la operatividad del seivicio de acueducto, motivo por el cual no es competencia de la Corporación el 
proceso de liquidación de SERVIMOTAVITA. 

De acuerdo a lo anterior la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CARBONERA no es aceptada y por lo tanto no afectada la concesión de aguas adelantada por el MUNICIPIO 
DE MOTAVITA. 

SEGUNDA OPOSICIÓN: ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA HONDA, identificada con el NIT 900.111.818-9. 

Mediante Radicado 016772 del 18 de septiembre de 2019, el acueducto manifestó por escrito: 

• .expresó la oposición a que a la administración municipal en cabeza del Ingeniero Heli Quintero se le adjudique 
concesión de aguas del caño Mochilas, por los siguientes motivos: 

-El acueducto veredal de quebrada honda se sirve del nacimiento mochilas y manantial balseros, para abastecer agua, 
incluyendo la escuela de la vereda Quebrada Honda y su población estudiantil, lo cual hace de este nacimiento el único 
medio de obtención de agua. 

"El caudal que actualmente el Acueducto de Quebrada Honda, emplea es INSUFICIENTE para satisfacer las 
necesidades..." 

Respuesta: Es importante aclarar que, en el marco del trámite de concesión de aguas, el Municipio de Motavita incluyó 
77 suscriptores de la vereda Quebrada Honda, con un total de 314 usuarios permanentes y 50 transitorios, así como la 
población de la Escuela Quebrada Honda. 

-"El acueducto de Quebrada Honda, hace parte de la empresa de servicios públicos de Motavita SERVIMOTAVITA en 
liquidación y por dificultados entre los manejadores de la empresa, no se ha recibido el apoyo de ninguna índole, en 
cuanto a renovación de concesiones de agua. 

Respuesta: Se reitera que en el presente concepto se tiene en cuenta la asignación de caudal para 77 suscriptores de 
la Vereda Quebrada Honda, de acuerdo a lo solicitado por el Municipio de Motavita. 

De acuerdo a lo anterior la oposición presentada por el ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA HONDA no es aceptada 
y por lo tanto no afectada la concesión de aguas adelantada por el MUNICIPIO DE MOTA VITA. 

5. OBSERVACIONES: 

Obras Existentes y Componentes del Sistema 

Durante la visita se evidencio dos plantas de tratamiento, una de ellas destinada al tratamiento del caudal captado de 
los Nacimiento Pantano Amarillo y del Nacimiento Balseros y la otra en la cual se realiza el tratamiento del caudal captado 
del Nacimiento Tanques. A continuación, se detalle algunos aspectos: 
36 

PUNTO DE UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MUNICIPIO VEREDA 

LONGITUD LATITUD 
PLANTA DE 
TRA TAMIENTO 
(NACIMIENTO PANTANO 
AMARILLO/NACIMIENTO 
BALSEROS) 

73" 23' 56,6" 51 36' 53,1" MOTAVITA SOTE 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
(NACIMIENTO TANQUES) 

73" 23' 16,17" 5" 38' 33,7056" MOTAVITA SOTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
(NACIMIENTO 
TAN QUES)r 

73" 23' 2,6952" 5" 38' 34,0872" MOTAVITA SOTE 
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Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Impedimento ejecución visita fuente hídrica "Manantial Alisal" 

Durante el desarrollo de la pnmera visita técnica los días 24 y  25 de septiembre de 2019, no fue posible su el ingreso 
hasta la fuente hídnca en mención, toda vez que se encuentra ubicada en el predio del señor Arnulfo Parra el cual no 
permitió el ingreso al mismo. 

Ante esta situación se reprogramó la visita para el día 21 de octubre, con aviso comisorio No. 0247 del 27 de septiembre 
de 2019, sin embargo, se reiteró la situación presentada durante la primera visita y no se permitió el ingreso por parte 
del propietario. 

Por lo anterior se hace requerimiento a la Alcaldía Municipal de Motavita mediante radicado 160-13653 del 24 de octubre 
de 2019, con el objetivo de repro gramar la visita técnica a la fuente denominada "Manantial Alisal" 
Foto 11. Visita del 21 de Octubre de 2019. 

Fuente: CORF'OBOYACA 2019 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ALCALDIA DE MOTAVITA, identificada con el NIT 891.801.994-6 representado legalmente por el señor 
HELI QUINTERO SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7 178.793 de Tunja, en un caudal 
total de 7, 73 Vs con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico de 1193 suscriptores (5282 usuanos 
permanentes y 1270 usuarios transitorios) localizados en las veredas Sote, Centro (incluyendo zona urbana 
y rural), Quebrada Honda y Salvial. A continuación, se presenta la ubicación y el caudal aprovechable para 
cada una de las fuentes de abastecimiento autorizadas: 

N' FUENTE 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 

AUTORIZADO AL TURA 
m.s.n.m. MUNICIPIO VEREDA 

CAUDAL 
OTORGADO 

(Lis) LONGITUD LATITUD 
QUEBRADA 
NN 

73' 23' 17,8" 5' 35' 54.20" 3127.72 MOTAVITA SOTE 0.94 

2 
NACIMIENTO 
CARDONAL 2 

73' 21' 37.3" 5' 36' 9,2" 3130 MOTAVITA CENTRO 0,08 

3 
NACIMIENTO 
PANTANO 
AMARILLO 

73' 24' 23,7168" 5' 37' 12.5652" 3225 MOTAVITA SOTE 0.19 
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N° FUENTE 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 

AUTORIZADO ALTURA 
m.s.n.m. 

MUNICIPIO VEREDA 
CAUDAL 

OTORGADO 
(Lis) LONGITUD LATITUD 

4 BALSEROS 73° 24' 25,0452° 5° 36' 58,0104" 3206 MOTAVITA SOTE 0,09 

5 
NACIMIENTO 
BARRO 
HONDO 

73° 22 9,10° 5° 37' 4,9° 3169 MOTAVITA SOTE 0,2 

6 
NACIMIENTO 
BOQUERON 

73° 22 42,1104° 5° 43' 19,6104° 2913 ARCABUCO QUIRBAQUIRA 1 

QUEBRADA 
LAI-IOYA 

73° 22 28,2° 5° 39'  46,9° 3138 MOTAVITA SOTE 5,06 

8 
NACIMIENTO 
TANQUES 

73° 23' 3,5412° 5° 38'  35,1132° 3209 MOTAVITA SOTE 0,17 

CAUDAL TOTAL 7,73 

Fuente; CORPOBOYACA 2019 

6.2. El presente concepto asigna una demanda de caudal definitiva y permanente sobre la fuente denominada 
"Quebrada NN' razón por la cual la parte técnica recomienda al grupo jurídico realizar las acciones pertinentes 
para modificar y/o anularlo establecido en la Resolución 0460 del 22 de septiembre de 2019, providencia por medio 
de la cual se otorgó concesión de aguas temporal como alternativa por el desabastecimiento presentado. 

6.3. Teniendo en cuenta que e/Municipio de Motavita, identificado con el NIT 89 1.801.994-6, se encuentra adelantado 
un permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas bajo el expediente OOPE-00023 -19 y  cuenta con 
uno ya otorgado bajo el expediente OOPE-00063-16, se hace necesario que, en el momento de solicitar las 
concesiones de agua subterráneas asociadas a cada pozo, estas se articulen a las condiciones establecidas por la 
Resolución de otorgamiento de la concesión que a la fecha se encuentre vigente y se realicen las modificaciones 
pertinentes según el caso; deberá señalarse a su vez si la oferta aportada por cada pozo será alternativa de 
abastecimiento permanente o por contingencia. 

6.4. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el 
caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme alo dispuesto en/os artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 de/Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

6.5. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" la ALCALDÍA DE 
MOTA VITA, identificada con el NIT 891.801.994-6 representado legalmente por el señor HELI QUINTERO SUAREZ 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.178.793 de Tunja, debe proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, de tal manera que permitan la derivación exclusiva del caudal concesionado, 
razón por la cual y en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoge el presente concepto, deberá presentar para cada una de las fuentes concesionadas, las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras (con los ajustes a que haya lugar sobre la infraestructura existente) para su 
evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA. Debe incluirse en dichas memorias los detalles de los 
sistemas de almacenamiento a implementar. 

6.6. Como medida de prese,vación por el usufructo del recurso hídrico, el titular debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 3038 árboles que corresponde a 2,7 hectáreas reforestada con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. Para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

Nota 1; El titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarias con alturas superiores a 
40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como; plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual 
forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de 
verano. 

Nota 2: En caso de considerarlo pertinente el titular podrán evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

6.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.8. Se recuerda al titular que en caso de requerir modificación de los puntos de captación autorizados deberá solicitarse 
previamente la modificación de la concesión de aguas. 

6.9. Requerir a la ALCALDÍA DE MOTA VITA para que en el término de tres meses, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto; ajuste y presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) radicado mediante No. 014451 del 08 de agosto de 2019 de acuerdo al caudal concesionado, lo 
establecido en la ley 373 de 1997 y/os términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
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dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6 10. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2 9.6. 1 4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
ALCALDIA DE MO TA VITA, identificada con NIT 691.801.994-6 de la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 

Diciembre 

Enero de/siguiente 
año al periodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APL/CA)* 

2 Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
pbligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 

proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
(servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 

el recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
RegI Etrit4gIca paa la Sostenibllldad 

3B3 - - 1 8NOV2Ü1 
Continuación Resolución No Página 8 

Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012 establece que para garantizar el acceso al agua potable 
y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expedición de 
la presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberán 
otorgar concesión de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) 
meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdicción, que cuenten con 
infraestructura de derivación o captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o 
modifique solo será aplicable para aquellos municipios o distritos que, a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, requieran la construcción de una nueva infraestructura de derivación o 
captación que utilice una cuenca distinta a la actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo 
sostenible, otorgarán la concesión única y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo 
indefinido. Para el efecto, las autoridades sanitarias del área de jurisdicción de los sitios de captación, 
deberán priorizar la entrega dentro de los mismos términos establecidos en este artículo, de los 
conceptos sanitarios, necesaris para el otorgamiento de las concesiones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de /a misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un setvicio púb/ico o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su pen feria. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para/e/a a /as lineas de mareas máximas, a cada /ado de /os cauces de 
/os ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y a/rededor de /os /agos o depósitos de agua 
Los terrenos con pendientes superiores a/ 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.12. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de /as 
aguas son de uti/idad púb/ico e interés socia/, e/tenor de /o -dispuesto por e/ artícu/o 1° de/ Decreto-/e y 2811 de 
1974; En e/ manejo y uso del recurso de agua, tanto /a administración como /os usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cump/irán /os principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especia/mente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usar/as para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada. requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2 3.2.6. 1 y 2.2.3.2 6.2 de este Decreto 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines; a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas,' 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 72. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido, La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7 5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distnbución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesanos que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiano, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
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respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
/7 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fi/a: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1 4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en primer lugar es necesario precisar que, a través del presente acto administrativo, no se 
adoptara una decisión definitiva frente a todas las concesiones solicitadas, toda vez que no ha sido 
posible realizar la visita y aforo de la fuente hídrica denominada Nacimiento El Alisal, así mismo no 
se ha presentado la información de los pozos profundos, en consecuencia, una vez se superen estas 
situaciones se adoptará una decisión definitiva en torno a estas fuentes hídricas, debiéndose resaltar 
que la presente decisión se adopta en aras de ir brindando herramientas, para que el municipio 
organice la prestación del servicio de acueducto, debido al déficit de recurso hídrico que se presenta 
en el Ente Territorial. 

Que en segundo lugar es necesario resolver las oposiciones presentadas, en consecuencia y frente 
a la oposición elevada por la señora NIDlA RUBID SAINEA PINEDA, en su calidad de representante 
legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7, la misma no está llamada a prosperar, teniendo 
en cuenta que mediante Resolución 3737 del 01 de noviembre de 2019 se le renovó la concesión de 
aguas superficiales a la asociación, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N. N., 
ubicada en la Vereda Sote del municipio de Motavita, en las coordenadas Latitud 5°35'54,85"N, 
Longitud 73°23'18,06"O en un caudal total de 1,09 L/s para uso doméstico para 236 suscriptores 
correspondiente a 835 usuarios permanentes, siendo este caudal suficiente para abastecer las 
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necesidades de uso doméstico de sus suscriptores, sumado a que el caudal a otorgar al MUNICIPIO 
DE MOTAVITA de la Quebrada N. N. no afectará la concesión de la asociación. 

Que así mismo, es menester aclarar que CORPOBOYACÁ otorga la concesión de aguas a nombre 
del MUNICIPIO DE MOTAVITA, siendo este el responsable del cumplimiento de las obligaciones de 
la concesión y el definir las condiciones en las que se prestara el servicio de acueducto esto último 
de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994, por ende, no se encuentra ninguna razón de 
tipo legal o técnico que impida otorgar la concesión solicitada. 

Que en lo que respecta a la oposición elevada por el señor OMAR ATANACIO PINEDA PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía 7161.560 de Tunja, en su calidad de representante legal del 
ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA HONDA, identificado con NIT. 900111818-9, es importante 
aclarar que, en el marco del trámite de concesión de aguas, el MUNICIPIO DE MOTAVITA incluyó 
77 suscriptores de la vereda Quebrada Honda, con un total de 314 usuarios permanentes y 50 
transitorios, así como la población de la Escuela Quebrada Honda, en consecuencia, el 
abastecimiento del mismo será suplido por el Ente Territorial y por ende, frente a este acueducto 
tampoco se encuentra fundamento alguno para no otorgar la concesión de aguas solicitada. 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, esta Corporación considera 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
identificado con NIT. 891801994-6, en un caudal total de 7,73 L.P.S. con destino a satisfacer 
necesidades de uso Doméstico de 1193 suscriptores (5282 usuarios permanentes y 1270 usuarios 
transitorios) localizados en las veredas Sote, Centro (incluyendo zona urbana y rural), Quebrada 
Honda y Salvial, siendo menester precisar que en la parte resolutiva se hará alusión a la ubicación y 
el caudal aprovechable para cada una de las fuentes de abastecimiento autorizadas. 

Que así mismo, es necesario precisar que la decisión que se adopta a través del presente acto 
administrativo en lo referente a la Quebrada N.N., ya es de carácter definitivo y en consecuencia 
quedará con la vigencia prevista en el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, al igual que las demás 
fuentes objeto de concesión. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones citadas en 
el articulado del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con NIT. 891801994-6, en un caudal total de 7,73 L.P.S. con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 1193 suscriptores (5282 usuarios permanentes y  1270 
usuarios transitorios) localizados en las veredas Sote, Centro (incluyendo zona urbana y rural), 
Quebrada Honda y Salvial, de las siguientes fuentes hídricas, ubicación y caudal aprovechable: 

N° FUENTE 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 

AUTORIZADO 
ALTURA 
m.s.n.m. 

MUNICIPIO VEREDA 
CAUDAL 

OTORGADO 
(Us) LONGITUD LATITUD 

1 
QUEBRADA 
N.N. 

73° 23' 178" 5° 35' 54,20" 3127,72 MOTAVITA SOTE 0,94 

2 
NACIMIENTO 
CARDONAL2 

730 21' 37,3 5° 36' 9,2" 3130 MOTAVITA CENTRO 0,08 

3 
NACIMIENTO 
PANTANO 
AMARILLO 

730 24' 23,7168" 5° 37' 12,5652" 3225 MOTAVITA SOTE 0,19 

4 BALSEROS 73° 24' 25,0452" 5° 36' 58,0104" 3206 MOTAVITA SOTE 0,09 

NACIMIENTO 
BARRO HONDO 

73° 22' 9,10" 5° 37 4,9" 3169 MOTAVITA SOTE 0,2 

6 
NACIMIENTO 
BOQUERON 

22' 42,1104" 50 43' 19,6104" 2913 ARCABUCO QUIRBAQUIRA 1 

QUEBRADA LA 
HOYA 

73° 22' 28,2" 5° 39'  46,9" 3138 MOTAVITA SOTE 5,06 

8 
NACIMIENTO 
TANQUES 

730 23' 3,5412" 5° 38'  35,1132" 3209 MOTAVITA SOTE 0,17 

CAUDAL TOTAL 7,73 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de 
uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse, 
teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal 
ecológico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la concesión en un plazo de sesenta (60) días, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación, 
control de caudal y almacenamientos a implementar (con los ajustes a que haya lugar sobre la 
infraestructura existente) que garanticen derivar el caudal otorgado de cada una de las fuentes 
hídricas objeto de concesión. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias técnicas 
requeridas en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) para 
la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas y recibirlas. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación de las fuentes hídricas. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la 
servidumbre vio el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los 
sistemas de captación y  control de caudal, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del titular como interesado en la captación del recurso hídrico. 

PARÁGRAFO: La presente concesión no ampara la intervención de obras públicas, ni de servicios 
públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas autorizaciones ante 
la entidad correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 3038 árboles que corresponde a 
2,7 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su 
respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. Para la  
ejecución de esta obliqación se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a  
partir de la firmeza del presente acto administrativo el Plan de Establecimiento y Manelo  
Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles 
debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como 
t1ázad0 de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego. 

olocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
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igual forma construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos y alambre de púa o 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo normado en la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales yio medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica 
en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés 
de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua ajustado, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el cual deberá estar basado en los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el caudal concesionado, el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda 
del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad 
y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
http://www.corpoboyaca.qov.co/proyectos/maneiointeqral-del-recurSo-hidrico/QeStion-inteQrada-de-
oferta-hidrica/. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO OCTAVO: La presente concesión se otorga por término indefinido, en aplicación del 
artículo 58 de la Ley 1537 de 2012 y teniendo en cuenta que la concesión fue solicitada por el Ente 
Territorial. 

PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años el Concesionario deberá realizar un censo 
poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y entregarlo a 
CORPOBOYACA a efecto de realizar un aforo de las fuentes hídricas concesionadas en el artículo 
primero del presente acto administrativo a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar 
los ajustes pertinentes. 
¡7 

RTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
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aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el NIT 891801994-6, en el momento 
de solicitar las concesiones de agua subterráneas asociadas a cada pozo, debe articularlas a las 
condiciones establecidas por la Resolución de otorgamiento de la concesión que a la fecha se 
encuentre vigente y realizar las modificaciones pertinentes según el caso; deberá señalarse a su vez 
si la oferta aportada por cada pozo será alternativa de abastecimiento permanente o por 
contingencia. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. 
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Denegar las oposiciones presentadas por la señora NIDIA RUBID 
SAINEA PINEDA, en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CARBONERA, identificada con NlT. 
820003783-7 y el señor OMAR ATANACIO PINEDA PINEDA, identificado con cedula de ciudadanía 
7161.560 de Tunja, en su calidad de representante legal del ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA 
HONDA, identificado con NIT. 900111818-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el NIT 891.801 .994-6, en la Carrera 2 No. 2 —56 en 
Motavita, a la señora NIDIA RUBID SAINEA PINEDA, en su calidad de representante legal de la 

OCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
QARBONERA, identificada con NIT. 820003783-7 y  al señor OMAR ATANACIO PINEDA PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía 7161.560 de Tunja, en su calidad de representante legal del 
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ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA HONDA, identificado con NIT. 900111818-9, en la 
Transversal 15 No. 27-28 Barrio Bello Horizonte de la ciudad de Tunja; de no ser posible así, 
notifíqueseles por aviso de acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0593 deI 13 de junio de 2019, Corpoboyacá inicio trámite administrativo de 
concesión de aguas superficiales a nombre de los señores DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja-Boyacá, DARI EDILMA 
SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja-
Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.605.096 
expedida en Tunja- Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.501.735 expedida en Chiquiza- Boyacá, ALVARO SUAREZ PACHECO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chiquiza- Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ 
PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja- Boyacá, para 
derivar de las fuentes hídricas denominadas (1) Manantial "NN1" (en las coordenadas Latitud 
5°06'9,3"N Longitud 73°03'O,96"O situadas en la vereda El Cerro del municipio de Chiquiza-
Boyacá) y (u) Manantial NN2" (en las coordenadas Latitud 5°06'9,3" N Longitud 73°03'0,96"O 
situadas en la vereda El Cerro del municipio de Chiquiza- Boyacá), en un caudal de 0,335 l.p.s. en 
beneficio de los predios denominados La Pradera, El Diamante, El Tesoro, El Quinche, El Castillal y 
la Reliquia, situados en las veredas Patiecitos Vergara, Cerro y Patiecitos del municipio de Chiquiza-
Boyacá, para satisfacer necesidades de (a) uso pecuario para el abrevadero de 60 animales tipo 
bovino, en cantidad de 0,035 l.p s. y (b) uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de cultivos de papa 
y una hectárea de pastos, en cantidad de 0,3 l.p.s. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, los señores DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja-Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No 40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA 
SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja-
Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.501.735 
expedida en Chiquiza- Boyacá, ALVARO SUAREZ PACHECO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chiquiza- Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja- Boyacá, allegaron el 
formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0180 del 25 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Chiquiza del 30 de julio al 14 de agosto de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 29 de julio 
al 13 de agosto de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de agosto de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

ue una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
écnico No. CA-0974119 SILAMC deI 20 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, 

hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
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5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja- Boyacá, DARl EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja-Boyacá, ANAHIR SAUREZ PACHECO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chíquiza —Boyacá, ALVARO SUAREZ PACHECO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chíquiza- Boyacá y NUBIA JA VED SUAREZ PACHECO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja — Boyacá, en un caudal total de 0.30 Us, a derivar de la fuentes denominadas 
"Nacimiento NNI — El Tesoro" localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 41' 27.20" Norte; Longitud: 073° 23' 44. 13" Oeste, 
a una altura de 3083 m.s.n.m y "Nacimiento NN2- El diamante" localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 41' 36.11" 
Norte; Longitud: 073° 23' 42.64" Oeste, a una altura de 3115 m.s.n.m para uso agrícola de 3.24 hectáreas de cultivos de 
papa - pasto y uso pecuario de 7 animales (bovinos), localizados en la vereda El Cerro del municipio de Chíquiza 
departamento de Boyacá distribuido de la siguiente manera: 

Fuente Caudal a derivar (Lps) 
Nacimiento NNI- E! Tesoro 0.21 
Nacimiento NNI- El Diamante 0.09 

5.2 Los usuarios propietarios de los predios que se relacionan en la Tabla 3. Listado de Predios QUE están en Complejo de 
Páramo, se encuentran ubicados dentro del Complejo de Páramo lgua que- Merchan; por lo cual, de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley 1930 de 27 de Julio de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral 
de los páramos en Colombia", deberán realizar la actividad agrícola y pecuaria de acuerdo a los siguientes 
condicionantes: 

Usos Agrícolas (Riego de Cultivos): 

- Evitar la expansión de la frontera agrícola. 
- No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
- Utilizar abonos orgánicos. 
- Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
- Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
- Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del Páramo. 
- Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
- Se prohíben las quemas. 
- Se prohíben las talas, con excepción de aqueilas que sean necesarias para garantizar la conservación de los 

páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y cumplan con los lineamientos 
establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

- La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de las 
actividades agrícolas. 
Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad 
pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades pecuarias. 

- Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en prácticas de 
producción sostenible. 

. Usos Pecuarios: 

Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se realice el pastoreo 
de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de frontera pecuaria y prevenir 
el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, el titular del permiso, en un término de sesenta (60) días, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar: 

- La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de los 
animales al área de páramo restante no intervenida. 
Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 
Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que evite las 
futuras expansiones. 

ID Nombre del predio Código Catastral Área del predio 
(Ha) 

% de! predio en 
páramo 

2 El diamante 15232000000000007 0.537 5% 
0187000000000 

5 El castillal 15232000000000007 0.785 10% 
0506000000000 

6 La reliquia 15232000000000007 0.810 15% 
0505000000000 

5 . De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chíquiza No. Acuerdo 026 del año 2003, los señores 
YS AMANDA SUAREZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja- Boyacá, 

Rl EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, 
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BETULIA SUAREZ PA CHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.605 096 expedida en Tunja-Boyacá, ANAHIR 
SAUREZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chiquiza -Boyacá, AL VARO 
SUAREZ PACHECO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chíquiza- Boyacá y NUBIA JA VED 
SUAREZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja - Boyacá, deberán destinar el 
20% del área de sus predio para Uso Forestal productor. 

5 4. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizara a través de un sistema de bombeo , los señores DORYS 
AMANDA SUAREZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja- Boyacá, DAR! 
EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA 
SUAREZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 1 049.605.096 expedida en Tunja-Boyacá, ANAHIR SA UREZ 
PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chíquiza -Boyacá, ALVARO SUAREZ 
PACHECO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.097 847 expedida en Chíquiza- Boyacá y NUBIA JA VED SUAREZ 
PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No 40.040.415 expedida en Tunja - Boyacá, deberán presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar como máximo el caudal concesionado Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al 
interesado implementar un macromedidor a la salida de la estructura de cada captación. 

5.5. Los señores DORYS AMANDA SUAREZ PA CHECO identificada con cédula de ciudadanía No 40.045.549 expedida en 
Tunja- Boyacá. DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40 039.224 expedida en Tunja-
Boyacá, BETULIA SUAREZ PA CHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja-Boyacá, 
ANAHIR SAUREZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chíquiza -Boyacá, AL VARO 
SUAREZ PACHECO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.097 847 expedida en Chíquiza- Boyacá y NUBIA JA VED 
SUAREZ PA CHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja - Boyacá, como medida de 
prese,vación del recurso hídrico de las fuentes inte,venidas deberán plantar CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS (476) 
árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Chíquiza, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal. 

PARÁGRAFO.' El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 deI 29 de junio de 2017. por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables. de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos. concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, 
podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el 
artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

5.6. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9 6. 1 4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AL/TODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero de! siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

5.7. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

(«.)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-1023/19 del 20 de septiembre de 2019, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 23 de mayo deI 2019 mediante mesa de trabajo con la señora DORYS 
AMANDA SUAREZ PA CHECO, identificada con cédula de ciudadanía No 40 045.549 de Tunja en representación de 
sus hermanos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de 
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CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y  Resolución No. 1257 dei 10 de julio del 2018, se 
considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de 
impiementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por la señora 
DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía No 40.045.549 de Tunja, todos los 
titulares deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente OOCA-0088-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 48 46 44 42 40 39 

Riego Papa 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 

Riego Pastos 0,35 0,30 0,28 0,26 0,26 0,24 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aduccion (agua 
cruda) 

15% 13% 12% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento 
(si existe) 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 15% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 40% 35% 32% 30% 27% 25% 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos 

476 arboles plantados 400.000 X X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos 

Un mantenimiento por 
año 200 000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

REDICIR PÉRDIDAS '1 
MODULOS DE 

CONSUMO 

Instalación de 
medidor en las 

bombas 
2 medidores 1.000.000 x x 

Mantenimiento 
medidores 

1 mantenimiento anual 
a cada medidor 

200.000 x x x 

Mantenimiento 
Tubería de succión e . impulsión 

1 mantenimiento anual 
a cada medidor 200.000 x 

Mantenimiento al 
sistema de riego 

2 Mantenimientos x 
año 200.000 x 

Instalación de 
aspersores de bajo 

consumo de agua, yio 
Similar 

3 aspersores 
instalados x Año 150.000 x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DUCACIÓN AMBIENTAL 

Poner en práctica 
actividades en Uso 

Eficiente y Ahorro de 
Agua al Interior del 

predio 

3 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados 

200 000 x x 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo. que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA concertado con los señores DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja- Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja-Boyacá, ANAHIR SAUREZ PACHECO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chíquiza —Boyacá, AL VARO SUAREZ PACHECO 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.097.847 expedida en Chiquiza- Boyacá y NUBIA JA VED SUAREZ 
PA CHECO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja — Boyacá, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8 El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
aturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
entro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 

y de las normas especiales sobre baldíos. 
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o pnvadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado 
Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

A,TÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 

,>
tis facer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
usas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
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pnoridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2. 13. 16 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.23 2.73 A CTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. E/término de 
las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, 
para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA Las concesiones de que trata este capitulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en e/artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2 3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada 

ARTÍCULO 2.2.3 2.8.8 TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario. poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la 
concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos. 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas, 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso,,  
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna. 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autoríce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 
de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
ligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 

o rivadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así 

"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad. en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo," 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0974/19 SILAMC deI 20 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores DORYS AMANDA SUAREZ 
PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja-Boyacá, DARI 
EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en 
Tunja-Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.049.605.096 expedida en Tunja- Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chiquiza- Boyacá, ALVARO SUAREZ PACHECO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chiquiza- Boyacá, y NUBIA 
JAVED SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en 
Tunja- Boyacá. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Chíquiza, deberán destinar el 20% del área de sus predios para Uso 
Forestal productor. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-01023119 del 20 de septiembre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por los señores DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja-Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA 
SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1 .049.605.096 expedida en Tunja-
Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.501.735 
expedida en Chiquiza- Boyacá, ÁLVARO SUAREZ PACHECO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chiquiza- Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja- Boyacá, de conformidad 
on el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

ue la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
egales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
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conceptos técnicos Nos. CA-0974119 SILAMC del 20 de septiembre de 2019 y  OH-01023/19 del 
20 de septiembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores DORYS 
AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en 
Tunja-Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja- Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chiquiza- Boyacá, ÁLVARO 
SUAREZ PACHECO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chiquiza-
Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.040.415 expedida en Tunja- Boyacá, en un caudal total de 0.30 LIs' a derivar de la fuentes 
denominadas "Nacimiento NN1 — El Tesoro" localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 41' 27.20" 
Norte; Longitud: 073° 23' 44.13" Oeste, a una altura de 3083 m.s.n.m y "Nacimiento NN2- El 
diamante" localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 41' 36.11" Norte; Longitud: 073° 23' 42.64" 
Oeste, a una altura de 3115 m.s.n.m para uso agrícola de 3.24 hectáreas de cultivos de papa - pasto 
y uso pecuario de 7 animales (bovinos), localizados en la vereda El Cerro del municipio de Chiquiza 
departamento de Boyacá distribuido de la siguiente manera: 

Fuente Caudal a derivar (Lps) 

Nacimiento NNI- El Tesoro 0.21 

Nacimiento NNI- El Diamante 0.09 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de la concesión, que deberán destinar el 20% del 
área de sus predios para Uso Forestal productor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que se identificó que los predios de los propietarios, 
que se relacionan a continuación, se encuentran dentro del Complejo de Páramos denominado 
"TOTA — BIJAGUAL — MAMAPACHA", el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a través de la Resolución No. 1771 de 2016, los titulares de éstos deberán 

alizar la actividad agrícola y pecuaria adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado 
la Ley 1930 
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ID Nombre del predio Código Catastral Área del predio % del predio en 
páramo 

(Ha) 

15232000000000007 0.537 5% 
0187000000000 

15232000000000007 0785 10% 
0506000000000 

15232000000000007 0.810 15% 
0505000000000 

2 El diamante 

5 El castillal 

6 La reliquia 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión antes señalados deberán acatar las 
siguientes directrices: 

Evitar la expansión de la frontera agrícola. 
No emplear tractor yio maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
Utilizar abonos orgánicos. 
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 
Páramo. 
Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 
Se prohíben las quemas. 
Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 
La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 
Se prohibe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, y 
donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de 
dichos cultivos o actividades pecuarias. 
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada 
en prácticas de producción sostenible. 
La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 
acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 

ARTICULO CUARTO: Aprobar la información presentada por los señores DORYS AMANDA 
SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja-
Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.039.224 
expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1.049.605.096 expedida en Tunja- Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chiquiza- Boyacá, ÁLVARO SUAREZ 
PACHECO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.097.847 expedida en Chiquiza- Boyacá, y 
NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.040.415 
expedida en Tunja- Boyacá, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para 
efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se dará por 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
odificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
horro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesión, deberán presentar al finalizar la vigencia de la 
misma a la Corporación un informe de implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión deberán cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-01023/19 deI 20 de septiembre de 2019, 
con la proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la concesión, deberán presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la concesión deben llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberán instalar un medidor a la salida de la bomba e informar con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos setenta y seis (476) 
árboles, reforestados con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de las fuentes 
hídricas denominadas "Nacimiento NNI-El Tesoro y Nacimiento NN2 El Diamante" para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (30) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe 
con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo cada cuatro (4) meses, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA 
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas 

diante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
dificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 

ra tal fin establezca la Corporación. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

, /IRTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO VIGESIMO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios 
de la jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de 
áreas de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas, al igual que los impactos de 
las labores agrícolas. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-0974119 SILAMC del 20 de 
septiembre de 2019 y  OH-01023/19 del 20 de septiembre de 2019, a los señores DORYS 
AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en 
Tunja-Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.039.224 expedida en Tunja-Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja- Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chiquiza- Boyacá, ALVARO 
SUAREZ PACHECO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chiquiza-
Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.040.415 expedida en Tunja- Boyacá, en la carrera 15A No. 15-76 Barrio Ricaurte de la ciudad de 
Tunja, celular: 3138318072; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Chiquiza (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirectt de cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandr 
Revisó: Iván Drío 
Archivo: 110-50  

ardona corredor. 
utista Buitrago. 
2 oocA-0088-19. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto. 0571 de fecha 11 de Junio de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por el señor NAIRO REYES ALVARADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.162.554 expedida en Tunja, solicito ante CORPOBOYACÁ concesión 
de aguas superficiales, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio La Vega", en las coordenadas 
Latitud: 5°35'10,19", Longitud: 73°22'59" localizadas en la Vereda Carbonera del municipio de 
Motavita, en un caudal de 0,1 ps, para satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego de 2 
hectáreas de cultivos de papa. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0166 deI 18 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Motavita deI 30 de julio de 2019 al 20 de agosto de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 22 
de julio de 2019 al 05 de agosto de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de agosto de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante radicado 010006 deI 27 de mayo deI 2019, el usuario NAIRO REYES ALVARADO 
allego el formato FGP-09 denominado "Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0998/19 deI 12 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor NAIRO REYES 
AL VARADO identificado con C.C. 7.162.554 de Tunja, para derivar de la fuente denominada "Quebrada 
El Infierno" un caudal total de 0,14 Us, en las coordenadas Latitud 5°34'54,3828"N y Longitud 
73°22'17,8392"W a 2876 msnm, con destino a uso agrícola para riego de 0,82 Ha de papa, dentro del 
predio denominado "San Antonio" ubicado en la vereda Carbonera del municipio de Motavita. 

4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha vanado considerablemente las condiciones meteorológicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara al señor NAIRO REYES ALVARADO identificado con C.C. 7.162.554, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará con 
antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.3. Según el esquema de ordenamiento territorial respecto al uso de/suelo y haciendo un análisis en la visita 
y a la información presentada por el usuario, se podrá solo utilizar 0,82 Ha para uso pecuario de las 1,06 
Ha y teniendo en encuentra el 15% del predio para uso forestal protector - productor. 
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ÁREA CATEGORÍA USO PRINCIPAL 
ÁREA A 

UTILIZAR 

0,965 Áreas de Manejo y Administración 

Agropecuario mecanizado o altamente 
tecnificado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 15% de/predio para uso forestal 
protector - productor. 0,82 

0,097 

Áreas para la Conservación y 
Protección del Medio Ambiente de 
los Ecosistemas Estratégicos y los 
Recursos Naturales 

Bosque protector con especies nativas, 
conserva cion de suelos, restauración y 
aislamiento 0,00 

1,06 TOTAL DE ÁREAS 0,82 

UO DEL SUELO EN EL PRÉDIO 

J / 732222.' •W 53453,404N 

/ 

USOS PREDiO 

Coo,dinate Sytn,: GCS MAGNA 
Otun MAGNA 
Unu,: Oegee 

000760015 0.03 0.046 0.06 
Miren 

4.4. Teniendo en cuenta que el equipo instalado es una motobomba que tienen capacidad de extraer un caudal 
de 4,67 l/seg, el tiempo de bombeo diario no debe superar de una (1) horas y ocho (8) minutos, en el cual 
extraerá un volumen 19,00 m3  diarios, equivalente al caudal otorgado de 0,22 Vs 

4.5. Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se 
considera que es viable recibir a satisfacción la obra de captación comprendida por una motobomba de 
10 Hp Marca Bames, Modelo N° SHI86FAPI con una capacidad de para extraer un volumen máximo 
diario de 12,096 m3a1 día equivalente al caudal otorgado. 

NOTA: Teniendo en cuenta la capacidad de extracción del sistema a emplear, el tiempo de bombeo diario 
no debe superar de una (1) horas y ocho (8) minutos, en el cual extraerá un volumen máximo de 12,096 
m3  diarios. 

4.6. El usuario deberá instalar un macromedidor a la salida de la bomba en la tubería de impulsión, en un 
término de (30) días contados a partir de la notificación de acto administrativo y presentar a la Corporación 
un informe con su respectivo registro fotográfico y las especificaciones técnicas del macromedidor, 
incluyendo el certificado de calibración. 
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4.7. En el término de (30) días contados a partir de la notificación de acto administrativo y presentar a la 
Corporación un informe que contenga las memorias y planos del sistema de almacenamiento 
implementado (reseivorio)- 

4.8. El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor NAIRO REYES ALVARADO 
identificado con C.C. 7.162.554 de Tunja, fue evaluado según lo descrito en el concepto técnico No. OH-
9 98-19. 

4.9. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 408 árboles que corresponden a 1,8 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección 
de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a 
CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las altemativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBO YA CA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la 
alternativa seleccionada. 

4.10. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. En 
consecuencia, por el señor NAIRO REYES AL VARADO, deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año e/formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enero del siguiente 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

Anual Enero — 
Diciembre año a/periodo objeto 

de cobro 
2. Soporte de registro de agua captada 

mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es 
válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso con trano, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

(...)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0902/19 deI 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TECN!CO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) formulado por el señor NAIRO REYES ALVARADO, 
identificada con CC No. 7.162.554 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de 
referencia de CORPOBOYACA, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
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Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 
en el acto administrativo por medio del cual se le otorgue la concesión. 

Anualmente, la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Modulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Riego 

(L/s.HA) 
021 0,2 0,19 0,18 0,18 0.17 

Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 13% 12% 11% 10% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 15% 13% 12% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 40% 35% 32% 30% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 2019 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

PRO TECCION Y 
CONSERVA Ció 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

. . . 
Siembra de arboles nativos 

200 árboles 
plantados 

800.000 X X 

Mantenimiento de la 
. . 

plantación de arboles nativos 
Mantenimiento 

anual 
400.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

, 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
O102 

AÑ AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de medidor en la 
motobomba 

1 medidor 1.000.000 x 

. . . 
Mantenimiento de Medidor 

1 Mantenimiento 
anual 

100.000 X X X X 

Mantenimiento de tubería de 
succión e impulsión 

2 mantenimiento 
por año 

100 000 x 
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Mantenimiento al sistema de 
riego 

2 Mantenimiento 
por año 

200.000 x x x x X 

Instalación de aspersores de 
bajo consumo de agua, y/o 

Similar 

5 aspersores 
instalados por 

Año 
150.000 x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AN 
04 

AN 
05 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividades 
en Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua a/Interior del predio 

3 elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados 

200.000 x x x 

Fuente: PUEAA 2019 

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y/as metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación 
de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir 
de la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la 
vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la 
vigencia de la concesión de aguas. 

- En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

- Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor NAIRO 
REYES ALVARADO, identificada con CC No. 7.162.554 de Tunja, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
I La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
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Recursos Natura/es Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2 2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura, c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera, h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3 2 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2 2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica 

ARTÍCULO 2.2 3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autondad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 22.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autonzar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9 9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
1) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obilgaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
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abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0997/19 deI 12 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor NAIRO REYES ALVARADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.162.554 de Tunja, en un caudal total de 0,14 L/s, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada El Infierno", en las coordenadas Latitud 5°34'54,3828"N y Longitud 
73°22'17,8392"W A 2876 msnm, con destino a uso agrícola para riego de 0,82 ha de papa, dentro 
del predio denominado "San Antonio", ubicado en la Vereda Carbonera del Municipio de Motavita. 

Que según lo establecido en el concepto técnico No. OH-998/19 del 12 de septiembre de 2019, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor NAIRO REYES ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No 
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7.162.554 de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se 
adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-0997119 del 12 de septiembre de 2019 y  OH-998/19 del 12 de 
septiembre de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor NAIRO 
REYES ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.162.554 de Tunja, en un caudal 
total de 0,14 LIs, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Infierno", en las coordenadas 
Latitud 5°34'54,3828" Ny Longitud 73°22'17,8392" WA2876 msnm, con destino a uso agrícola para 
riego de 0,82 ha de papa, dentro del predio denominado "San Antonio", ubicado en la Vereda 
Carbonera del Municipio de Motavita. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de a necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Motavita, y en consecuencia 
solo podrá utilizar 0,82 hectáreas para uso agrícola de las 1,006 Hectáreas, teniendo en cuenta que 
el 15% del predio es para uso forestal protector-productor. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
el señor NAIRO REYES ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.162.554 de Tunja, 
en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con las METAS DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 
concepto técnico No OH-0998/19 deI 12 de septiembre de 2019. 

ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Recibir y aprobar el sistema de captación presentado por el señor NAIRO 
REYES ALVARADO comprendido por una motobomba de 10 hp Marca Barnes, Modelo No. 
SH186fap1 con una capacidad para extraer un volumen máximo diario de 12.096 m3 diarios. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular que teniendo en cuenta la capacidad de extracción del 
sistema a emplear, el tiempo de bombeo diario no debe superar una (1) hora y ocho (8) minutos. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión señor NAIRO REYES ALVARADO en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo deberá 
instalar un medidor a la salida de la bomba en la tubería de impulsión. 

PARAGRAFO PRIMERO: Realizada la instalación el titular deberá presentar un informe a 
CORPOBOYACA que contenga registro fotográfico, las especificaciones técnicas del macromedidor, 
incluyendo el sistema de calibración. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al titular de la concesión señor NAIRO REYES ALVARADO, para 
que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo las memorias y planos del sistema de almacenamiento implementado (Reservorio). 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de cuatrocientos (408) árboles que 
corresponden a 1,8 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite 
reforestación con su respectivo aislamiento.para  el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una 
vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotográfico 
de su ejecución.  

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar 
alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
. 

AUTODECLARACION 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA) * 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3  
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles 
iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por a cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTíCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-0997119 del 12 de 
septiembre de 2019 y OH-998/19 del 12 de septiembre de 2019, al señor NAIRO REYES 
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ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.162.554 de Tunja, comisionándose para 
tal efecto a la personería municipal de Motavita (Boyacá), quien deberá remitir la constancias del 
cumplimiento dentro de los diez (10) siguientes al recibo de la comunicación. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Motavita (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RO 
Subdirecto  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó. Iván Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 000A-00094-19 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Imagen No.3 Localización Reservorio 

ll 
Fuente. SIAT CORPOBOYACA 2019 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

Ren tgc para 

  

RESOLUCIÓN 

(
3 84Ü-- - 1ONOV2O19 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el día catorce (14) de marzo, del año en curso, funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, llevaron a cabo visita técnica al municipio de SUTAMARCHAN, con el objeto de atender 
una solicitud efectuada por la Alcaldía, con el fin de verificar las condiciones de construcción y adecuación 
de un reservorio para almacenamiento de agua para consumo humano, en una predio ubicado en la Vereda 
Pedregal. 

Que como consecuencia, de dicha visita se emite el concepto técnico No. AR — 1223— 19 el cual establece: 

"(...) El área donde se está construyendo actualmente el reservorio para almacenamiento de agua con destino a 
consumo humano, corresponde al sitio de nacimiento de la fuente hídrica denominada quebrada El Molino, se sitúa 
en la zona rural vereda Pedregal en jurisdicción del municipio de Sutamarchan, en las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Coordenadas 

N° PUNTO DE UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 

m.s.n.m. 
LONGITUD LATITUD 

3 QE/Molino 730 39 
40,66 

" 5° 40' 20,60" 3136 

3 Reservorio 73° 39 
41,97 

5° 40' 23,42" 3136 
Fuente: CORPOBOYACA 2019 
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Luego de realizar la inspección ocular, y al verificar en el Sistema de Información Ambiental Terntorial (SIA T) de 
CORPOBOYACÁ, la fuente hídrica se ideritifica como quebrada El Molino, zona hidrográfica Río Suarez, área 
hidrográfica Magdalena Cauca. 

El área donde se construyó el resei'vorio corresponde a los siguientes predios: 

Predios 
Predio Intervenidos Código Catastral 

Numero 1 157760000000000040573000000000 

Numero 1 1 57760 00000 0000040250000000000 

Fuente: 

Foto No.2 Fuente Intervenida 

Foto No.3 Etapa de construcción reseriorio 

Fuente. CORPOBOYACA 2019 
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Foto No.4 Etapa de construcción reservorio 

Fuente. CORPOBOYACA 2019 

De acuerdo con lo manifestado por/a Administración Municipal durante la visita, el reservorio que se encuentra en 
etapa fina! de construcción tendrá una capacidad de 70.000 Litres, igualmente aducen que cuentan con los 
respectivos estudios y diseños. 

Durante la diligencia de vista técnica, se pudo evidenciar que en el área superior de! reseniorio existe una 
plantación de la especie aliso asociado con algunas especies nativas. 

Uso del Suelo 

imagen No4 Uso Recomendado 
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Fuente. EOT 

Según Acuerdo municipal 023 del 27 de diciembre del 2000, el área donde se construyó el resetvorio se encuentra 
en la siguiente categoría: 

Áreas de amortiguación t1 áreas protegidas -- PPZA 
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Uso Principal: Actividades orientadas a la protección integral de los recursos naturales. 
Uso Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
Uso Condicionados: Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas, captación de 
acueductos y vías. 
Uso Prohibidos: Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con fines de 
construcción de vivienda campestre. minería y extracción de materiales de construcción. 

Imagen No.5 Áreas de Paramo 

Fuente. SIAT CORPOBOYACA 2019 

Se logra identificar que el área donde se evidencio la construcción de un reservorio, se encuentra fuera de zona 
de paramo delimitada por el polígono de/instituto Alexandre Von Humboldt; sin embargo se logra establecer que 
corresponde A reas de amortiguación de áreas protegidas - PPZA. 

Observaciones 

Luego de practicada la diligencia de inspección ocular, se pudo establecer que la administración municipal de 
Sutamarchan realizo las siguientes actividades sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental: 

• Tala de árboles de la especie aliso siendo extraídos de raíz para la construcción del reservono. 

• Intervención de cauce de la quebrada El Molino en zona rural de la vereda Pedregal. 

• Captación de aguas de la quebrada El Molino, con destino a/llenado del reservorio. 

Recomendaciones 

• Realizar un análisis técnico del reservorio, con el propósito de identificar si generan amenaza desde el 
punto de vista de su ubicación y su método constructivo, adicionalmente se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

En consecuencia, no existe norma alguna que establezca los parámetros básicos para la construcción de 
reservorios; no obstante, es fundamental garantizar la impermeabilidad de estos para evitar problemas de 
infiltración que cause inestabilidad del terreno originando procesos erosivos dentro de la finca y afectación a otras 
propiedades. Igualmente, es necesario tener en cuenta la capacidad portante del suelo (Resistencia al peso del 
agua colectada), al diseñar y proyectar la capacidad de almacenamiento de dichas obras, las cuales por ningún 
motivo pueden ubicarse dentro de zanjones, cañadas naturales o en cauces de agua, aunque su comportamiento 
sea de tipo intermitente. Tampoco existe una distancia específica de retiro de las obras de almacenamiento de las 
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aguas respecto de las propiedades aledañas, sin embargo, en aras de preservar la convivencia armónica de la 
comunidad es preciso tomar las precauciones del caso. 

Además, en atención a la prevención de riesgos de desastre, las estructuras abiertas para almacenamiento de 
agua deben estar debidamente protegidas por cerramientos que impidan el paso de niños y/o personas con 
capacidad de reacción reducida; y contar con la respectiva señalización que advierta del peligro que representan, 
para salvaguardar la vida e integridad de seres humanos y animales. 

Es oportuno recordar que el desarrollo de la precitada actividad debe realizarse con las precauciones básicas para 
evitar cualquier tipo de afectación al ambiente. 

De igual manera es necesario precisar que al momento de construir se deben respetar las rondas forestales 
protectoras establecidas en el Decreto 1076 de 2015 e/cual establece en su artículo 2.2.1.1.18.2 que en relación 
con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en 
cobertura boscosa dentro de/predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: 
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos 
de agua. 

Así mismo, es necesario resaltar que en todo tipo de obra se deben respetar las fajas de retiro previstas en la Ley 
1228 de 2008, el cual dispone en su artículo segundo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2o. ZONAS DE RESERVA PARA CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL. Establece 
las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman 
parte de la red vial nacional: 

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 

2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 

3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

PARÁGRAFO. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado de/eje de la vía. En 
vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros 
a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior." 

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997 regula el ordenamiento del territorio, se debe 
revisar el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio donde se pretenden ejecutar las obra y verificar los 
usos permitidos en el área a efecto de determinar la compatibilidad de la misma con el área a intervenir. 

Es necesario precisar que con la construcción de los reservorios no se deben intervenir Manantiales (Nacimientos), 
ajibes, ni ningún tipo de agua subterránea que aflore en la zona so pena de iniciar los procesos administrativos en el 
marco de lo normado en la Ley 1333 de 2009. (...)". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8° de la constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales de Ja Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política, establece una función ecológica inherente a la propiedad 
privada e incluso estatuye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano; así mismo establece 
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que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución. 
Contempla la misma norma, que se deberán prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el artículo 95 ibídem preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano proteger los recursos 
naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya 
no son absolutos, sino que por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 

Que el numeral 20  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta Corporación ejercer 
la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 consagra que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ es la autoridad competente en su jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través de 
las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos. Adicionalmente, que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la disposición normativa en comento, define como infracción ambiental: "Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que consfituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en matena 

civil. 
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Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que "e/procedimiento sancionatoriose adelantará de oficio, 
a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará persona/mente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá e/inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La actuación de la Corporación, se deriva de la verificación técnica de unas obras de acuerdo a una 
solicitud efectuada por la Administración Municipal, una de ellas en la Vereda Pedregal, evidenciándose 
la construcción de un reservorio de aguas, estructura ésta que en principio no requiere de permiso 
ambiental alguno, no obstante, para la ejecución de este tipo de obras es necesario determinar las 
condiciones del área de construcción y la provisión del recurso hídrico para el llenado del mismo, toda 
vez que no es lo mismo, utilizar las aguas lluvías, que utilizar el agua proveniente de una fuente natural. 

En este caso puntual, se identifican los siguientes hechos que revisten de trascendencia, así: 

1 .- Para la construcción y adecuación del reservorio, fue necesario remover capa vegetal y en dicha 
acción fue necesario talar árboles de la especie aliso, los cuales fueron extraídos de raíz. 

2.- En esas labores de construcción y adecuación se intervino parte del cauce de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada El Molino". 

3.- Para el llenado del reservorio, que tiene una capacidad aproximada de 70.000 litros, se estaba 
utilizando aguas provenientes de la Quebrada El Molino". 

De acuerdo a lo anterior y para efectos de la legalidad ambiental de los hechos objeto de análisis, se 
determina desde el punto de vista permisivo que la Administración Municipal no tramitó los permisos 
ambientales necesarios para garantizar el uso y explotación adecuado y racional de los recursos 
naturales con ocasión de las labores de construcción y adecuación del reservorio, pues en primer lugar, 
era necesario tramitar un permiso de aprovechamiento forestal, en los términos de los artículos 
2.2.1.1.5.3 y  2.2.1.1.5.3 del Decreto 1076 de 2015, que establecen que los aprovechamientos forestales 
únicos se adquieren mediante permiso y/o autorización según sea el régimen de propiedad del predio 
en donde se va a realizar la tala de los árboles. 

Por otra parte, con relación a la fuente hídrica "Quebrada El Molino", ésta fue intervenida en su cauce, 
toda vez que la obra lo invade y así mismo no tuvo en cuenta la ronda forestal protectora y por lo tanto, 
se vulneran las siguientes disposiciones normativas: 

y' Artículo 2.2.1 .1 18.2 del Decreto 1076 del 2015 que en relación con la protección y conservación 
de los bosques, establece que los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos 
de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. b. Una faja no inferior a 30 metros 
de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

y' Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 que establece que: "La construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente (... )" 

" Artículo 2.2.1.1.18.1 Numeral Tercero del Decreto 1076 de 2015 que señala: "No provocar la 
alteración del flujo natural de las aguas o cambio de su lecho o cauce como resultado de la 
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construcción o desarrollo de actividades no amparadas por penniso o concesión de la autoridad 
ambiental competente, o de la violación de las prevenciones contenidas en la resolución de 
concesión o permiso". 

Finalmente, frente a la pretensión de llenar el reservorio con recurso hídrico proveniente de la Quebrada 
El Molino, hay una contraposición con el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, que establece 
que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

En virtud de las anteriores consideraciones y dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, esta Corporación procede a iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, con 
el fin de determinar hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental, así como la posible 
responsabilidad que le puede asistir al MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, entidad territorial con Nit. No. 
891.800.846-1, en calidad de presunto infractor, en razón del desarrollo de las actividades de 
construcción y adecuación de un reservorio en la Vereda Pedregal; obras que intervienen e impactan de 
manera considerable y ostensible la zona de la Quebrada El Molino como quiera que no se tramitaron 
los permisos ambientales previos a la ejecución de la obra. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra del MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, Entidad Territorial con NIT. No. 800.030.988-1, a través 
de su Representante Legal o de quien haga sus veces, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- En virtud del artículo 22 de la ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios y en consecuencia se ordena: 

1 .- Oficiar al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, para que allegue con destino a este expediente, copia 
informal de los estudios técnicos que realizó para la construcción y adecuación del reservona, incluyendo 
los soportes de propiedad del predio en donde se construyó la obra. 

2.- Oficiar internamente a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación, con 
el objeto de solicitar la siguiente información: 

2.1 .- Copia del expediente de concesión de aguas a nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, para 
captar el recurso hídrico proveniente de la Quebrada El Molino, con destino a llenado de un reservorio 
ubicado en la Vereda El Pedregal de ese Municipio. 

ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental para el presente trámite administrativo 
ambiental, el concepto técnico No. AR — 1223 — 19 emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, entidad territorial con Nit. No. 800.030.988-1, a 
través de su presentante legal o de quien haga sus veces, en la Calle 4 No. 3 — 25 de ese Municipio. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de 
la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva en el Boletín Legal de CORPOBOYACÁ, 
en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOQ - 00199 - 19 
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RESOLUCIÓN 

( 3852-- - 19NoV2a1) 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERACIONES 

Que mediante Resolución No. 0541 de 10 de mayo de 2006, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la señora SILVIA TOBAR DE BERNAL, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, en calidad de 
propietaría de los predios "Orégano Grande" y "El Porvenir", ubicados en la Vereda Susacá 
del Municipio de Aquitania — Boyacá y a los señores LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ Y 
TAIRON BERNAL TOVAR, identificados con cedula de ciudadanía No. 1.151.925 y 
9.519.067 de Sogamoso respectivamente, en condición de autorizados, a derivar del Lago 
de Tota, para uso doméstico de una familia y el procesamiento de lavado y alistado de 
trucha arcoírís, en un caudal de 0.022 l/s. 

Que a través de Resolución No. 0447 de 09 de Febrero de 2011, Corpoboyacá impone 
medida preventiva en contra de los señores Silvia Tovar de Bernal, Luis Eduardo Bernal 
Díaz y Tairon Bernal Tovar, consistente en: 

• Suspensión Provisional de la descarga de los vertimientos producidos en la piscifactoría de su 
propiedad, en el suelo del lote contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda Susacá 
del Municipio de Aquitania, hasta tanto los investigados no obtengan el permiso de vertimientos 
respectivo. 

• Suspensión provisional de la disposición de residuos sólidos (vísceras de trucha.) en la excavación 
localizada en lote contiguo a la planta de procesamiento,, ubicada en la Vereda Susacá del Municipio 
de Aquitania hasta tanto se obtenga de ser el caso autorización por palie de Corpoboyacá para tal 
efecto. 

Que a través de Resolución No. 0448 de 09 de Febrero de 2011 esta Corporación formula 
cargos en contra de los señores Silvia Tovar de Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon 
Bernal Tovar por llevar a cabo las siguientes conductas: 

• Descargar los vertimientos generados en el proceso industrial de la piscifactoría dentro del suelo del 
lote contiguo a la planta de procesamiento, localizada en la vereda Susacá del Municipio de Aquitania, 
sin contar con e/respectivo permiso de vertimientos, en contravención del artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010. 

Disponer inadecuadamente residuos sólidos (vísceras de trucha) en una excavación localizada en el 
predio contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda Susaca del Municipio de Aquitania, 
sin la respectiva autorización por parte de la autoridad ambiental correspondiente, en contravención 
del Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, así mismo generar con esta actividad contaminación del 
recurso suelo, aire y flora de conformidad al artículo 8 del citado Decreto. 

Acto Administrativo notificado personalmente al señor TAIRON BERNAL TOVAR el día 
14 de febrero de 2011, quien fue autorizado para hacerlo en nombre de los demás 
implicados. 
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Que a través de oficio de fecha 28 de febrero de 2011 los implicados allegan escrito de 
descargos frente a la situación fáctica y jurídica endilgada, de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que por Auto No. 1017 de 04 de agosto de 2011, continuando con el trámite procesal 
pertinente esta Corporación apertura la práctica de pruebas en el caso sub examine, a 
través del cual se ordena al grupo técnico del tema sancionatorio llevar a cabo visita de 
inspección al lugar de los hechos; Acto Administrativo notificado personalmente a los 
implicados el 10 de agosto de 2011. 

Que mediante Auto No. 0639 de 27 de abril de 2016 la Subdireccíón de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá ordena el desglose de algunos folios pertenecientes 
al expediente OOCA-0038/06 para que formen parte del expediente OOCQ00209/16, 
dentro del cual se continuará hasta su culminación, proceso sancíonatorio ambiental en 
contra de los señores Silvia Tovar de Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal 
Tovar. 

Que en cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas, el grupo técnico lleva a cabo 
visita técnica el 1 de septiembre de 2016, la cual se realizó en compañía del señor Emiro 
Bernal Cardozo en calidad de nuevo propíetario de la actividad piscícola Acuatrucha, al 
sitio ubicado en la vereda Susaca del Municipio de Aquitania, predio "Orégano Grande" y 
el "Porvenir, georreferenciado con las siguientes coordenadas 05° 34' 21.6" N — 72° 53' 
54.5"E a 3109 m.s.n.m, producto do la cual se emite concepto técnico No. 16972 de 24 de 
noviembre de 2016, del cual se extrae el siguiente aparte: 

1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a /0 evidenciado en la visita de inspección 
ocular se pudo establecer que el sitio de la presunta afectación ambiental, situado en el municipio 
de Aquitania, vereda Susaca. predio Orégano Grande y El Porvenir, ubicado en las coordenadas 
05° 34' 21.6"N: 72° 5354.5' E y 3109 m,s,n,m; cuyos propietarios eran los señores Silvia Tovar 
de Bernal, identificada con C.C. No. 24.111.054 de Sogamoso: Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon 
Bernal Tovar identificados con cedula de ciudadanía No. 1.151.925 y  9.519.067 respectivamente: 
no se ejecutan actividades que conlleven a posibles afectaciones a los recursos naturales, 
generada por la piscícola AGUA TRUCHA ya que esta no so encuentra en operación y la que se 
encuentra en funcionamiento es A CUA TRUCHA de propiedad del señor Emiro Bernal (existente 
e,? el predio colindante). 

2. En la actualidad ACUA TRUCHA LTDA para la operación de/a planta de beneficio, está utilizando 
la concesión de aguas que Co,poboyacá concedió a AGUATRUCHA (Expediente OOCA — 
0038/06, mediante Resolución No. 0541 del 10 de mayo de 2006, 'Alt. Segundo Corpoboyacá 
autoriza a nombre de la señora Silvia Tobar de Bernal. e,) su calidad de propietaria del predio 
Orégano Grande y El Porvenir y a los señores Luis Eduardo Bernal Díaz y Taíron Bernal Tova,; 
en su condíción do autorizados y la ocupación de cauce en un área de 1232 metros cuadrados en 
el lago do Tota para instalar infraestructura de 40 jaulas flotantes por el sistema rotativo, aledañas 
al predio Orégano. Sín embargo se encuentra con solicitud de reno vación de concesión de aguas 
admitido mediante Auto No. 0137 del 09 de febrero de 2011. 

De la misma forn?a la piscifactoría ACUA TRUCHA LTADA, cuenta con concesión de aguas 
otorgada dentro del expediente OOCA- 0259/03, la cual no está siendo utilizada para las 
actividades propias de la planta de beneficio de trucha, 

3. Los señores Silvia Tovar de Bernal. identificada con cedula de ciudadania No. 24.111.054 do 
Sogarnoso, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar, identificada con cedulas de 
ciudadanía números 1.151.925 y 9.519.067 de Sogamoso respectivamente, dieron cumplimiento 
a la Resolución No. 0447 del 09 de febrero de 2011, en cuanto a la suspensión provisional de la 
descarga de los vertimientos producidos en la piscifactoría de su propiedad, al suelo del lote 
contiguo a la planta de procesamiento, ya que las estructuras que utilizaba la piscifactoría 
AGUATRUCHA para tratarlas aguas residuales industriales que se generaban en el proceso de 
eviscerado fueron demolidas y la planta de beneficio piscícola fue desmontada. 
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Y a la suspensión provisional de la disposición de residuos sólidos (vísceras de truchas), en la 
excavación en lote contiguo a la planta de procesamiento, ya que se suspendieron las actividades 
de beneficio y las antiguas instalaciones de la planta se acondicionaron como bodega de 
almacenamiento do concentrado para trucha. 

4. El grupo do asesores jurídicos de Corpoboyacá, realizara el Irá rnite que consídere pertinente, con 
respecto a la solicitud de traspaso y cesión de derechos solicitada con oficio de fecha 12 de junio 
de 2012, y  radicado en esta entidad con el número 150 — 8774 de fecha 14 do junio do 2012, 
(obrante folios 220 y 221 del expediente OOCA — 0038/06) realizada por los señores Silvia Tovar 
de Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tirón Bernal Tovar con modificación de la resolución No. 
0541 del 10 de mayo de 2006 a nombre del señor Emiro Bernal Castillo, de la concesión de aguas 
superficiales que otorgó Corpoboyacá a nombre de los señores anteriomonte mencionados para 
uso doméstico de una familia y el procesamiento y lavado alistado y empacado de trucha arco 
iris en 40 jaulas flotantes y ocupación de cauce del Lago de Tota, a realizarse en el predio 
Orégano Grande y El Porvenir en la vereda Susaca jurisdicción del municipio de Aquitania: del 
permiso de vertimientos admitido por Corpoboyacá con Auto No. 0136 del 09 de febrero de 2011 
y la responsabilidad de las compromisos ambientales adquiridos por la señora Silvia Tobar de 
Bernal y determinar si es factible la cesión de derechos solicitada. 

Que una vez evacuadas las etapas procesales pertinentes, procede este Despacho a emitir 
decisión de fondo que en derecho corresponda. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que a su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar 
de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Por su parte el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de 
límitar la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el 
Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 
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2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que 
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el 
de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del 
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones 
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 1 1)[jJ, que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se 
advierte un en foque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el 
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse a/interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de 
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente 
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la 
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo 
cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la 
tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2. 79, 88, 95 
numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a u vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conseivar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, SU conservación, restauración 
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7,) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8,) 

Jç\ 
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cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera. 'j 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condicíones que permitan a las personas gozar del derecho a un modio ambiente sano y 
promoverla participación de/os habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8,), accíones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). "1 

Por tanto es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente 
como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un 
bien jurídico susceptible de ser protegído y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano 
y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social. 

De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sosteníble el cual ha 
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del 
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción 
de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y 
el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

En virtud de lo anterior, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su artículo primero, que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo prevé que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime Arújo 
Rentería. Bogot! 0. C. 
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infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 4 de la precitada Ley establece que las sanciones administrativas en materia 
ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 

Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de fa norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y  estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, 
y los señores LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ Y TAIRON BERNAL TOVAR, identificados 
con cedula de ciudadanía No. 1.151.925 y 9.519.067 de Sogamoso, tuvieran conocimiento 
de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en término de descargos 
presentaron argumentación en su defensa, procede este Despacho a emitir decisión de 
fondo dentro del caso sub examine, para cuyo efecto se procede a realizar el siguíente 
análisis: 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas 
de carácter sancionatorio y la formulación de cargos en contra de los señores SILVIA 
TOVAR DE BERNAL identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ identificado con cedula de ciudadanía 
No. No. 1.151.925 y  TAIRON BERNAL TOVAR identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.519.067 de Sogamoso. 
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El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. (...). 

Por lo que en el caso en concreto se tienen como diligencias adelantadas por la 
Corporación, en primer lugar a través de Resolución No. 0541 de 10 de mayo de 2006 se 
otorga concesión de aguas a derivar del lago de Tota, a los implicados para uso doméstico 
de una familia y el procesamiento de la vado y alistado de trucha arco iris a realizar en el 
predio denominado 'El Orégano Grande y El Porvenir" localizado en la Vereda Susacá del 
Municipio de Aquitania en un caudal equivalente a 0022 l.p.s., no obstante mediante 
Resolución No. 1092 de 03 de agosto de 2006 se modifica el artículo primero, cuarto, y 
quinto del acto administrativo referido en el sentido de aumentar el caudal aprobado. 

Asimismo obra en el plenario procesal Concepto técnico No. UOLT -003/2010, el cual se 
desprende de visita técnica de seguimiento a permisos menores, llevada a cabo el día 3 
de mayo de 2010 al predio denominado "El Orégano Grande" ubicado en la Vereda Susaca 
del Municipio de Aquitania — Boyacá, de propiedad de la señora SILVIA TOVAR DE 
BERNAL y otros, georreferenciado con coordenadas LN 05° 34 23.4" — L.W 72° 53' 58. 
7", donde se evidencio el vertimiento de aguas residuales producto de la actividad piscícola 
desarrollada sin que mediara permiso otorgado por la autoridad ambiental, además se 
observó que la disposición final de las vísceras producto del alistado de la trucha era 
enterrado en el predio aledaño a la planta de procesamiento generando olores 
desagradables y afectación a los recursos suelo, aire , flora y fauna nativa, propiciando la 
proliferación de vectores y roedores en la zona, además se señaló que en el proceso de 
descomposición de los residuos se generan lixiviados que quedan expuestos al ambiente, 
por lo que en virtud de los hallazgos se impuso medida preventiva en contra de la actividad 
desarrollada y por medio de Resolución No. 0447 de 09 de febrero de 2011, se formula 
pliego de cargos en contra de los señores Silvia Tovar Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz 
y Tairon Bernal Tovar por las siguientes conductas, 

• Descargar ¡os vertimientos generados en el proceso industrial de la piscifactoría dentro del suelo del 
lote contiguo a la planta de procesamiento, localizada en la vereda Susacá del Municipio de Aquitania. 
sin contar con e/respectivo peirniso de vertimientos, en contravención de! artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010. 

• Disponer inadecuadamente residuos sólidos (vísceras de trucha) en una excavación localizada en el 
predio contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda Susaca del Municipio de Aquitania, 
sin la respectiva autorización por parte de la autoridad ambiental correspondiente, en contravención 
del Articulo 35 de! Decreto 2811 de 1974, así mismo generar con esta actividad contaminación del 
recurso suelo, aire y flora de con fonnidad al artículo 8 del citado Decreto. 

Por consiguiente y continuando con el trámite procesal, se apertura la etapa probatoria 
mediante Auto No. 1017 de fecha 04 de Agosto de 2011, acto administrativo notificado en 
debida forma a los implicados el día 10 de agosto de 2011, siendo procedente por tal razón 
el proferir una decisión de fondo en el caso sub — examine. 

1.1. Pruebas de descargos frente a los cargos. 

El señor TAIRON BERNAL TOVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 9,519.067 
de Sogamoso, autorizado por los señores SILVIA TOVAR DE BERNAL identificada con 
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cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso y LUIS EDUARDO BERNAL DIÁZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. No, 1.151.925 investigados en el caso sub 
examine, dentro del término legal otorgado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
presentaron escrito de descargos frente a la situación fáctica y jurídica endilgada, 
aduciendo frente al primer cargo formulado, que mediante escrito radicado con el No. 
007543 del 15 de septIembre de 2008, allegaron solicitud de permiso de vertimientos, sin 
que a la fecha de presentación de los descargos se hubiera emitido pronunciamiento de 
fondo por parte de la Corporación, toda vez que depende de la misma que se otorgue o /10 

e/permiso solicitado, por tanto existe el sustento probatorio para desvirtuar el cargo, ya que 
como usuarios elevamos solicitud y conespondía a la Autoridad Ambiental pronunciarse 
sobre la viabilidad del mismo, siendo improcedente la formulación del cargo, por una 
determinación que debía adoptar la Entidad, en consecuencia señalan que se estaría 
vulnerando por parte de la Entidad la confianza legítima al haber radicado la solicitud del 
permiso de vertimientos y el esperar el pronunciamiento, para hacer las inversiones en obra 
pertinentes en aras de cumplir las directrices que la Corporación imparta al respecto, sin 
que ello conlleve una investigación. 

Aunado a lo anterior precisa la parte implicada que el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, 
prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la auto,'idad 
ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos, situación que a todas luces 
con el radicado 007543 de 15 de septiembre de 2008 se está cumpliendo, por cuanto la 
obligación expresa del citado artículo es el solicitar y tramitar, no contar a la fecha con el 
mismo, cumplimiento que se rea firma con la expedición del Auto No. 0136 de 9 de febrero 
de 2011, por ende el cargo está llamado a n prosperar, toníendo e,? cuenta que al expedir 
la Resolución 0448 de 9 de febrero de 2011, se estaba cumpliendo a cabalidad con el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

En cuanto al segundo cargo aduce la parte implicada que mediante radicado 7543 se 
describió la disposición final de los residuos generados en el proceso de evisceración sin 
que a la fecha se haya emitido el corres pondiente pronunciamiento de la corporación, rio 
siendo posible acatar lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974. circunstancia 
atribuible a la Corporación por su negligencia. 

De ¡gua/forma indica que en lo que respecte a la imputación de la contaminación generada 
en los recursos, suelo, aire y flora, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 
2811 de 1974 no se precisa que literales puntualmente controvertimos, sesgando el 
Derecho de Defensa técnica que /'IOS asiste para des virtuar la situación endilgada, si bien 
en la parte motiva del acto administ,'ativo se hace somera alusión, esto no quedó plasmado 
en la parte resolutiva del mismo, situación que vulnera el derecho a la defensa efectivo, 
sumado a que en la parte motiva se alude que se daría aplicación al literal b) del artículo 
precitado, sin que se justifique como la actividad desarrollada se generó la degradación, la 
erosión y el revenimiento de suelos y tierras, debiendo precisar que lo dispuesto es 
totalmente orgánico y no puede generar los procesos imputados, y en el concepto no se 
soportó técnicamente las presuntas afectaciones y la medida de afectación, en 
consecuencia el cargo numero dos prospere. 

2 Análisis jurídico a los cargos formulados 
En aras de determinar la responsabilidad ambiental, de los señores SILVIA TOVAR DE 
BERNAL identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, LUIS 
EDUARDO BERNAL DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No. No. 1.151.925 y 
TAIRON BERNAL TOVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.067 de 
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Sogamoso, este Despacho procederá a citar los hechos que forman parte de la imputación 
fáctica del cargo, Señalando: 

1 2. Del Primer cargo: 

• "Descargar los vertimientos generados en el proceso industrial de la 
piscifactoría dentro del suelo del lote contiguo a la planta de procesamiento, 
localizada en la vereda Susacá del Municipio de Aquitania, sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, en contravención del artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010". 

El proceso sancionatorio se apertura en contra de los implicados y dentro del cual se 
formula cargos por descargar vertimientos al suelo en razón a los hallazgos registrados en 
el Concepto Técnico UOLT 003/2010 en el que se señaló puntualmente "la señora SILVIA 
ha iniciado el proceso de solicitud de permiso de vertimientos radicando el formulario de 
solicitud con No. de radicado 7543 del 15 de septiembre de 2008 e/cual está incluido dentro 
del expediente OOCA038/06... Durante la visita se observó que la señora Silvia ha 
construido una planta de sacrificio para procesar trucha, que las aguas servidas son 
vertidas en un tanque de concreto cuya capacidad no es suficiente para retener el agua y 
pasan directamente a pozos en tierra donde reboza y por escorrentía irrigan los predios 
aledaños a la planta de procesamiento causando malos olores, proliferación de vectores y 
roedores, contaminación de suelo, aire y flora, además se suma que la piscifactoría 
ACUATRUCHA LTDA vierte los residuos líquidos en el mismo tanque aumentando el 
problema ambiental por disposición inadecuada de esos residuos". 

No obstante la parte implicada sostiene frente al primer cargo formulado que mediante 
escrito radicado con el No. 007543 del 15 de septiembre de 2008, allegan solicitud de 
permiso de vertimientos, por lo que indican que existe el sustento probatorio para desvirtuar 
el cargo, ya que como usuarios elevaron la respectividad solicitud y correspondía a esta 
Autoridad Ambiental pronunciarse sobre la viabilidad del mismo, siendo improcedente la 
formulación del cargo, por una determinación que debía adoptar la Entidad, en 
consecuencia señalan que se les está vulnerando el principio de la confianza legítima al 
haber radicado la solicitud del permiso de vertimientos esperando el respectivo 
pronunciamiento, para hacer las inversiones en obra pertinentes en aras de cumplir las 
directrices de la Corporación imparta, sin que ello conlleve una investigación. 

Para desarrollar los planteamientos de defensa expuestos por los implicados, es preciso 
indicar que dentro del expediente OOCA-0038/06 se desarrollaron las siguientes 
actuaciones. 

• Mediante Resolución No. 0541 de 10 de mayo de 2006, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (Corpoboyacá) otorga concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora SILVIA TOBAR DE BERNAL en calidad de propietaria del 
predio Orégano Grande y El Porvenir ubicados en la Vereda Susaca del Municipio 
de Aquitania — Boyacá, y a los señores LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ y TAIRON 
BERNAL TOVAR en condición de autorizados a derivar del Lago de Tota, para uso 
doméstico de una familia y el procesamiento de lavado y alistado de trucha arcoíris 
a realizar en el sitio señalado en un caudal equivalente a 0.022 l.p.s., a su vez 
artículo tercero del acto administrativo referido estableció que el beneficiario 
de la concesión debía tramitar el permiso de vertimientos de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1594 de 1984. 
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Luego mediante Resolución No. 1092 de 03 de Agosto de 2006 se modifican los 
artículos primero, cuarto y quinto de la Resolución No, 0541 de 10 de mayo de 
2006, dejando incólume la obligación de tramitar y obtener el permíso de 
vertimientos. 

• Seguidamente en concepto técnico 010 POMCA LT se registran los hallazgos 
evidenciados en visita de seguimiento a la concesión de aguas antes referida, en el 
que se expone "en la actualidad no han tramitado el permiso de aguas residuales (...) además se 
indica que el sistema actual do vertimientos en las instalaciones de la piscifactoría de la señora SIL VIA 
TOBAR DE BERNAL, no cumple con las especificaciones adecuadas para el tratamiento de aguas 
residuales, los POZOS sépticos que utilizan no tienen la capacidad suficiente para el manejo de estas 
aguas provenientes de/lavado de trucha, ya que cuando se llenan empiezan a rebosar quedando 
expuesta al aire líbre. ocasionando malos olores al ambiente (..)". 

• Por tanto mediante Auto 0425 de 04 de Junio de 2008 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá REQUIERE a la señora SILVIA TOBAR DE BERNAL 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24111.054 de Sogamoso, y a los 
señores LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ y TAl RON BERNAL TOVAR identificados 
con cedula de ciudadanía No.1.151.925 y  9.519.067 de Sogamoso 
respectivamente, para que dentro del término de quince (15) días hábiles siquientes 
a la notificación del acto administrativo presenten: (1) Permiso de Vertimientos para 
el provecto de piscicultura y (II) Sistema para el tratamiento de Vísceras 
provenientes de la preparación de la trucha. 

• Así mediante Radicado No. 007543 de 15 de septiembre de 2008 la parte implicada 
presenta solicitud de permiso de vertimientos junto con la documentación requerida 
para tal fin. 

• Más adelante se lleva a cabo visita de Control y seguimiento a concesión de aguas 
producto de la cual se emite Concepto Técnico UOLT 003/2010 en el que se señala 
"La señora SILVIA actualmente está vertiendo aguas de uso doméstico producto 
del alistado de trucha sin tratamiento, generando foco de contaminación ambiental 
en los recursos suelo, flora y aire, en predios aledaños a la fuente de captación 
denominada lago de tota al igual que la piscifactoria vecina Acuatrucha Ltda., con 
quien vierten en el mismo punto, por tanto el interesado debe presentar los sistemas 
que cumplan con lo dispuesto en el Decreto 1594 de 26 de junio de 1984. 

e Luego mediante Auto No. 0136 de 09 de febrero de 2011 se admite la solicitud de 
permiso de vertimientos en el que se advierte al peticionario, que la solicitud no 
obliga a Corpoboyacá a otorgar el permiso previo concepto técnico, ordenando el 
pago de ($793.930.00) por concepto de servicios de evaluación ambiental. 

e En virtud de los hallazgos encontrados se impone medida preventiva en contra de 
la señora Silvia Tobar Bernal y los señores Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon 
Bernal Tovar y se formulan cargos en contra de los mismos, mediante Resolución 
No. 0448 de 09 de Febrero de 2011. 

• Luego mediante radicado de 14 de junio de 2012 la parte implicada presenta 
solicitud de traspaso y cesión de derechos respecto de la Resolución No. 0541 de 
10 de mayo de 2006 por medio de la cual se otorga concesión de aguas. 
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• Mediante Auto No. 0823 de 20 de Septiembre de 2013 la Corporación solicita a los 
señores Silvia Tobar Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar, 
aclaren si la cesión del permiso de ocupación de cauce se hace por 28 jaulas o por 
todas las 40 jaulas flotantes. 

• Así por radicado de fecha 3 de octubre de 2013 la parte implicada allega la 
aclaración a lo solicitado por esta Corporación y por tanto a través de Resolución 
No. 3166 de 14 de Agosto de 2017 se autoriza la cesión de derechos. 

• Por ultimo mediante Resolución No. 3167 de 14 de Aqosto de 2017 esta 
Corporación decreta el desistimiento del trámite de permiso de vertimientos 
adelantado por la Empresa Acuatrucha Ltda., en consideración lo expuesto en el 
Concepto Técnico No. 0037/16 de 07 de Septiembre de 2016.  

Así las cosas este Despacho puede determinar frente al primer cargo formulado, que no le 
asiste razón a la parte implicada al aducir que esta Corporación ha vulnerado la confianza 
legítima el cual se define como: 

"(...) Un principio constitucional que directa o indirectamente está en cabeza de todos los 
administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garantía y protección. Es un mandato 
inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que consiste en que la 
administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o 
indirectamente permitía a los administrados, sin que se otorgue un período razonable de 
transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión. Dentro del 
alcance y límites es relevante tener en cuenta, según el caso concreto: (9 que no libera a 
la administración del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le 
impone la obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos 
fundamentales de los asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el 
impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución; (II,) que no se trata de un derecho 
absoluto y por tanto su ponderación debo efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad; 
(11,9 que no puede estar enfocado a obtener el pago de indemnización, resarcimiento, 
reparación, donación o semejantes y (iv) que no recae sobre derechos adquiridos, sino de 
situaciones jurídicas anómalas susceptibles de modificación2. 

En razón a que esta Corporación en el Artículo tercero de la Resolución No. 0541 de 10 
de mayo de 2006 'Por medio de la cual otorga una concesión de aguas", a derivar del 
Lago de Tota, para uso doméstico de una familia y el procesamiento de lavado y alistado 
de trucha arcoíris; ordena a los señores Silvia Tobar de Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz 
y Tairon Bernal Tovar tramitar el permiso de vertimientos de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1594 de 1984,  sin embargo hacen caso omiso y por ende 
mediante Auto 0425 de 04 de Junio de 2008 la Corporación, REQUIERE a los mismos 
para que dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del acto 
administrativo presenten: (1) Permiso de Vertímientos para el proyecto de piscicultura y (II)  
Sistema para el tratamiento de Vísceras provenientes de la preparación de la trucha, en 
razón a los hallazgos registrados en el Concepto Técnico 010 POMCA LT que se 
desprende de la visita de seguimiento realizada el 7 de septiembre de 2007 a la Vereda 
Susaca del Municipio de Aquitania a los predios Orégano Grande y El porvenir donde se 
encuentran las instalaciones de la Empresa Aguatrucha LTDA., lo que permite inferir a este 
Despacho que la parte implicada generó vertimientos sin contar con el respectivo permiso 
autorizado y otorgado por Autoridad Ambiental Competente, pues el concepto técnico 010 
POMCA LT, señala en uno de sus apartes lo siguiente "en la actualidad no han tramitado el permiso 

2  Corte Constitucional. Sentencia -472 de 16 de Julio de 2009. Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio. 
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de aguas residuales (...) además se indica que el sistema actual de vertimientos en las instalaciones de la 
piscifactoría de la señora SILVIA TOBAR DE BERNAL, no cumple con las especificaciones adecuadas para el 
tratamiento de aguas residuales. los pozos sépticos que utilizan no tienen la capacidad suficiente para el 
manejo de estas agtias provenientes de/lavado de trocha, ya que cuando se llenan empiezan a rebosar 
quedando expuesta al aíre libre, ocasionando malos olores al ambiente (...)". 

Asimismo obra dentro del expediente Concepto Técnico UOLT 003/2010, en el que se 
señaló frente a la generación vertimientos lo siguiente "la señora SILVIA actualmente está vertiendo 
aguas de uso doméstico producto del alistado do trucha sin tratamiento, generando foco de contaminación 
ambiental en los recursos suelo, flora, y aire, en predios aledaños a la fuente de captación denominada Lago 
de Tota, al igual que la piscifactoría vecina Acuatrucha LTDA., con quien vierten en el mismo punto, por tanto 
el interesado debe presentar los sistemas que cumplan con lo dispuesto en el Decreto 1594 de 26 de junio de 
1984". 

Por ultimo obra en el plenario Concepto Técnico No. 16972 -2016 de 24 de noviembre de 
2016 en el cual se citó; 'Por lo evidenciado en la visita de inspección ocular, las estructuras en concreto 
que utilizaba la piscifactoría AGUA TRUCHA para tratar las aguas residuales industriales que se generaban en 
el proceso de eviscerado fueron demolidas. La piscifactoría AGUA TRUCHA no se encuentra en 
funcionamiento. por lo que esta no genera vertímiento. 
Los señores Silvia Tovar de Bernal, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, Luis 
Eduardo Bernal Díaz y Taíron Bernal Tovar, identificada con cedulas do ciudadanía números 1.151.925 y 
9.519.067 de Sogamoso respectivamente, dieron cumplimiento a la Resolución No. 0447 deI 09 de febrero de 
2011, en cuanto a la suspensión provisional de la descarga de los vertimientos producidos en la piscifactoría 
de su propiedad. al  suelo del lote contiguo a la planta de procesamiento, ya que las estructuras que utilizaba 
la piscifactoría AGUA TRUCHA para tratar las aguas residuales industriales que se generaban en el proceso de 
eviscerado fueron demolidas y la planta de beneficio piscícola fue desmontada. 

Por tanto analizando el acervo probatorio es posible establecer que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), en ningún momento vulneró el principio 
constitucional de la confianza legítima de los señores Silvia Tovar de Bernal, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon 
Bernal Tovar, identificada con cedulas de ciudadanía números 1.151.925 y  9.519.067 de 
Sogamoso respectivamente, pues el mismo predica que los Administrados no pueden ser 
sujetos de decisíones arbitrarias por parte de la Adminístración, cambiando las condiciones 
que en principio y de buena fe por parte de los administrados se permitieron, no obstante 
en el caso en concreto la parte implicada no puede pretender que con el solo hecho de 
haber presentado la solicitud de permiso de vertimientos, esto le garantizaría que la 
Corporación iba autorizar y a conceder el permiso, por tanto, el hecho de aperturar la 
presente investigación en ningún momento obedece al ejercicio arbitrario en contravía del 
principio de confianza legítima de los implicados, pues la investigación obedeció al 
incumplimiento de la normatividad ambiental, al evidenciar que los investigados se hallaban 
generando vertimientos sin contar con el permiso respectivo, además corno se explicó, la 
presentación de la solicitud de un permiso ante la Autoridad Ambiental no conlleva a que la 
Entidad tenga que cumplir con una obligación de resultado, en el sentido de estar obligada 
a otorgar el permiso. 

Así las cosas la mora que se presentó frente a la admisión de la solicitud del permiso de 
vertimientos por parte de la Corporación, no exime de responsabilidad a los señores Silvia 
Tobar de Bernal, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar, pues los mismos 
generaron vertimientos al suelo producto de las aguas residuales generadas en desarrollo 
de la actividad piscícola sin contar con el permiso de vertimientos de que trata el artículo 
41 del Decreto 3930 de 2010, a pesar que esta Corporación en el artículo tercero de la 
Resolución No. 0541 de 10 de mayo de 2006 "Por medio de la cual otorga una concesión 
de aguas", a los aquí implicados, les ordeno tramitar el correspondiente permiso de 
vertimientos haciendo caso omiso, incluso a través de Auto 0425 de 04 de Junio de 2008 
se les requiere para que cumplan con dicha obligación. 
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En consecuencia respecto del primer cargo formulado esta Despacho lo declara PROBADO, 
pues se demostró que efectivamente los señores Silvia Tovar de Bernal, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon 
Bernal Tovar, identificada con cedulas de ciudadanía números 1.151.925 y  9.519.067 de 
Sogamoso respectivamente, realizaron descarga de los vertimientos generados en el 
proceso industrial de la piscifactoría dentro del suelo del lote contiguo a la planta de 
procesamiento, localizada en la vereda Susacá del Municipio de Aquitania, sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, en contravención del artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010, estableciendo como periodo de comisión de la infracción el 2 de mayo de 2010 fecha 
en la cual se lleva a cabo visita de seguimiento al lugar de los hechos y en la cual se 
evidencia la situación fáctica motivo de ínfraccíón, hasta el 01 de septiembre de 2016 fecha 
en la cual se lleva nuevamente a cabo visita técnica en cumplimiento al auto de pruebas y 
donde se evidencia que la conducta investigada ha desaparecido conforme lo señala el 
concepto técnico 16972-2016 (folio 49). 

1.3. Del Segundo cargo: 

Disponer inadecuadamente residuos sólidos (vísceras de trucha) en una excavación 
localizado en el predio contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda 
Susaca del Municipio de Aquitania, sin la respectiva autorización por parte de la 
autoridad ambiental correspondiente, en contravención del Articulo 35 deI Decreto 
2811 de 1974, así mismo generar con esta actividad contaminación del recurso suelo, 
aire y flora de conformidad al artículo 8 del citado Decreto. 

Frente a la situación fáctica y jurídica endilgada en el cargo señalado y de la lectura del 
mismo, de entrada encuentra este Despacho algunas inconsistencias, pues se señala que 
los señores Silvia Tovar de Bernal, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar, identificados con cedula de 
ciudadanía números 1.151.925 y  9.519.067 de Sogamoso respectivamente, dispusieron 
inadecuadamente residuos sólidos (vísceras de trucha) sin contar con autorización de la 
Autoridad Ambiental conforme lo exige el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, el cual señala 
"se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que 

deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos", no obstante la norma 
referida no señala el procedimiento que se debe llevar a cabo por parte de los usuarios para 
obtener el permiso para disponer residuos sólidos incluso la regla jurídica tampoco menciona 
ante qué Autoridad se debe solicitar la autorización, además la norma establece que se 
prohibe descargar residuos y desperdicios que deterioren los suelos o causen daño, no 
obstante la prueba documental recaudada no evidencia el daño generado, por lo que la 
imputación factica y jurídica son ambiguas. 

Así mismo señala el segundo cargo que la disposición inadecuada de residuos sólidos 
(vísceras de trucha) en una excavación localizada en el predio contiguo a la planta de 
procesamiento, ubicada en la Vereda Susaca del Municipio de Aquitania, generó 
contaminación del recurso suelo, aire y flora de conformidad al artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974, no obstante dentro de la imputación jurídica no se especificaron los literales que 
efectivamente se trasgredieron y que hacen parte de la norma indicada, siendo 
improcedente el atribuir responsabilidad a los aquí implicados por un artículo que encierra 
varias conductas jurídicas que en el caso sub examine no se configuran, por tanto frente al 
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segundo cargo se le halla la razón a los investigados, al aducir en el escrito de descargos 
que "en lo que respecta a la imputación de la contaminación generada en los recursos, suelo, aire y flora. 
conforme a lo dispuesto en el articuto 8 del Decreto 2811 de 1974 no se precisa que literales puntualmente 
controvertimos, sesgando el Derecho de Defensa técnica que nos asiste para desvirtuar la situación endilgada, 
si bien en la parte motiva del acto administrativo se hace somera alusión, en la parte resolutiva del mismo no 
se registró , situación que vulnera el derecho a la defensa efectivo". 

De acuerdo con lo anterior, y considerando que el pliego de cargos constituye la pieza central 
de la acusación, en el que se delimita la relación jurídico procesal entre Estado — Investigado, 
mediante el que como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia 
T-418 de 1997, 

El auto de formulación de cargos es una providencia de trámite que sienta los cimientos 
sobre los cuales se edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria 
del inculpado, de modo que el órgano titular fija en aquella el objeto de su actuación y le 
señala al imputado, en forma concrota, cuál es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto 
de que pueda ejercer su derecho de defensa. 

En materia ambiental el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 señala que "Cuando exista mérito 
para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto 
infractor de la normativídad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado." 

De lo expuesto se deduce que la norma establece como requisitos del pliego de cargos: 

1. Existencia de requisitos de mérito para continuar la investigación. 

2. Existencia de un presunto infractor. 

3. Acto administrativo debidamente motivado. 

4. Indicar expresamente las acciones u omisiones que constituyen la infracción.  

5. Individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas.  

6. 0 el daño causado"3. (Subrayado fuera de Texto). 

Por ende la imputación de cargos es la columna vertebral del proceso sancionatorio 
ambiental, a través de la cual se comunica a la parte implicada la situación factica y la 
situación jurídica por la cual se le investiga, especificando concretamente el hecho generador 
de la conducta y la norma infringida motivo de infracción ambiental, situación que obvio la 
Corporación en el caso sub examine, pues si bien la prueba técnica que obra en el plenario 
establece que los implicados dispusieron de manera inadecuada los desperdicios o 
sobrantes de la actividad piscícola (Visceras de Trucha), al momento de imputar el cargo se 
endilgaron normas inocuas, pues frente a la autorización de que trata el artículo 35 del 
Decreto 2811 de 1974, la regla jurídica no señala el procedimiento y la Autoridad ante la cual 

3Albarracln Gonzales Dairo Fernando, La imputación subjetiva en & procedimiento sancionatorio ambiental colombiano, 
Págs., 16-17. 
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se debe elevar la respetiva solicitud, siendo inviable exigir un requisito como la autorización 
para disponer residuos sólidos, sin que el legislador haya fijado los parámetros para 
obtenerlo, asimismo la imputación de cargos objeto de estudio obvio señalar los líterales del 
articulo 8 IBIDEM, transgredidos por los implicados, por lo que no se cumplió con el requisito 
de la especificidad e individualización de las normas quebrantadas. 

En consecuencia respecto al segundo cargo formulado este Despacho encuentra que el 
mismo no tiende a prosperar por no encontrarse probado la conducta endilgada a los 
señores Silvia Tovar de Bernal, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar, identificados con cedula de 
ciudadanía números 1.151.925 y 9.519.067 de Sogamoso respectivamente, frente a la 
disposición inadecuada de residuos sólidos (vísceras de trucha) en una excavación 
localizada en el predio contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda 
Susaca del Municipio de Aquitania, sin la respectiva autorización por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente, en contravención del Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, así 
mismo generar con esta activídad contamínacíón del recurso suelo, aire y flora de 
conformidad al artículo 8 del citado Decreto, por lo anteriormente expuesto 

2. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la jurisprudencia señala que los informes técnicos son 
un modío de prueba rendido por instituciones o profesionales especializados que dilucidan 
desde el punto de vista cíentífico, el asunto sometido a su consideración. Éste medio de 
prueba, como instrumento de apoyo, debe ser valorado dentro de la sana crítica y en 
conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente para tomar la decisión 
correspondiente, así, en el presente caso obra dentro del expediente, Concepto técnico 
UOLT 003/2010 a través del cual se logró determinar la responsabilidad de los señores 
Silvia Tovar de Bernal, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, 
Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar, identificados con cedula de ciudadanía 
números 1.151.925 y 9.519.067 de Sogamoso respectivamente, respecto del PRIMER 
CARGO formulado a través de Resolución No.0448 de 09 de Febrero de 2011. 

Una vez ha quedado establecida la responsabilidad de los implicados, respecto del cargo 
primero formulado, y estando plenamente demostrada la situación fáctica constitutiva de 
infracción ambiental de conformidad al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, procede este 
Despacho a analizar el tipo de sanción a imponer acorde con lo preceptuado en el artículo 
40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios para la 
imposición de las sanciones de orden ambiental, (compilado en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), teniendo 
en cuenta además el periodo en que se desarrolló la conducta y el factor socioeconómico 
de los implicados. 

2.1. SANCIONES AMBIENTALES 

En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas 
en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. El Ministerio do Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
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establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales, do acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencía ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilIzados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

(...) 

Parágrafo 10  La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni 
de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias 
a que hubiere lugar. (n. f. t) 

Parágrafo 20.  El gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas de/infractor. 

Que el Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual so establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo Q  de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009  y  se toman otras determinaciones, establece en su responsabilidad. 

Artículo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como 
fundamento los informes técnicos en los cuales que se determinen claramente los motivos 
de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación 
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del 
infractor." 

Artículo 4. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales 
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50 do la 
Ley 1333 de 2009, y  cori base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambíental y/o evaluación de! riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
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Cs: Capacidad socioeconómica del infractor Decreto 

Dónde: 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o bono ficío que obtiene el infractor. Este beneficio 
puedo estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El 
beneficio ilfcito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción 
con la probabilidad de ser detectado. 

Factor de temporalidad: Es e/factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta do manera instantánea o continúa en el tiempo. En 
aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de 
finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de 
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración 
de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la 
afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma. Evaluación del 
riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad 
ambiental o a los actos admínístrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes 
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación 
del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la 
especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 
6y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en 
las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son 
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función 
policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de 
una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción 
pecuniaria." 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-013/19, el cual hace parte integral de las presente decisión, 
con el propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a 
imponer en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 deI Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

32 SANCIONES 

Del Informe Técnico de Criterios No. AM-01 3/19 Dando como resultado final: 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y 
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 deI artículo 31 de la Ley 
99 de 1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas 
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Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables, y lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de 
2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y la Resolucíón No. 
2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el 
numeral 1° del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No. AM-013/2019 de 30 de octubre de 
2019, en el cual indica la imposición de MULTA como sanción principal en contra de la 
señora Silvia Tovar de Bernal, Para la señora SILVIA TOVAR DE BERNAL, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, por valor de TRECE MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 13.701.179.00) 
y para los señores Luis Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal Tovar. identificados con 
cedula de ciudadanía números 1.151.925 y 9.519.067 de Sogamoso respectivamente, 
MULTA como sanción accesoria por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (2.740.236.00) para 
cada uno, decisión que se encuentra acorde al procedimiento y dentro de la 
proporcionalidad que debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por contravención 
a las normas ambientales vigentes, al generar vertimientos producto de la actividad 
Piscícola desarrollada en los predio Orégano Grande y el Porvenir, ubicado en la Vereda 
Susacá del Municipio de Aquitania (Boyacá), sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, que señala el articulo 41 deI Decreto 3930 de 2010, conducta que se traduce 
en una infracción ambiental a la luz del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Además se determina la procedencia de la imposición como medida de compensación la 
siembra de 200 árboles, se debe adquirir material vegetal de buena calidad, sin problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, colocar tutores en madera para 
garantizar su sostenimiento y crecimiento recto y realizar mantenimiento durante 2 años, 
especies que se deben plantar en el lugar de los hechos. Para informar las actividades de 
reforestación desarrolladas se debe remitir un informe detallado a Corpoboyacá que 
contenga: 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber 
realizado la actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 
• Este informe debe allegarlo en un término de 120 días contados a partir de la 

notificación del Acto administrativo que acoja el presente Informe y realice el 
requerimiento, adicionalmente debe allegar a esta Corporación un informe semestral y 
uno anual, durante dos años del estado de los árboles plantados, contado a partir de 
la entrega del primer informe dirigido al expediente OOCQ-0209/16. 

Por ultimo se debe informar a los señores Silvia Tovar de Bernal, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, Luís Eduardo Bernal Díaz y Tairon Bernal 
Tovar, identificados con cedula de ciudadanía números 1.151.925 y 9.519.067 de 
Sogamoso respectivamente, que en caso de reincidencia en la conducta, la situación se 
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convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en el Registro 
Único de Infractores Ambientales RUlA en virtud a lo contemplado en el artículo 59 de la 
ley 1333 de 2009. 

3. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

El artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, señala: "FUNCIONES DE LA SANCIÓN Y DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL. Las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y el 
reglamento. 

En relación, el artículo 12 IBIDEM señala que el objeto de las medidas preventivas es, 
"prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana." 

En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta, y que obra 
dentro del plenario objeto de estudio, obedece al principio de precaución, pues en el 
presente caso se ejecutaron actividades de generación de vertimientos de aguas 
residuales, sin contar con el permiso de vertimientos otorgado por Autoridad Ambiental 
Competente. 

Es así entonces, como el concepto de medida preventiva se nutre del principio de 
prevención y precaución en materia ambiental, que se debe materializar en ejercicio de la 
acción inmediata de las autoridades ambientales, evitando así, futuros daños al medio 
ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, bajo la misma concepción,  no deben 
entenderse como sanción y mucho menos debe prolongarse en el tiempo.  

En virtud de lo anterior, se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 0447 calendada 09 de Febrero de 2011, consistente en, 

• "Suspensión Provisional de la descarga de los vertimientos producidos en la piscifactoría de 
su propiedad, en el suelo del lote contiguo a la planto de procesamiento, ubicada en la 
Vereda Susacá del Municipio de Aquitania, (...). 

• Suspensión Provisional de la disposición de residuos sólidos (vísceras de truchas) en la 
excavación localizada en el lote contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda 
Susaca del Municipio do Aquitania, hasta tanto no se obtenga de ser el caso la autorización 
por parte de Corpoboyacá. 

4. Del Archivo definitivo de expedientes 

Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984, establece: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Codificación derogada por la Ley 1564 
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de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: 

"(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (.. )". En consecuencia al 
haberse concluido todo el trámite procesal señalado por la Ley 1333 de 2009 en el caso 
sub examine y en concordancia con las normas descritas, este Despacho ordena el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00209 de 2016, una vez se encuentre ejecutoriada la 
presente decisión. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
naturales de Corpoboyacá, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta en contra de los 
señores Silvia Tovar de Bernal, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, Luis Eduardo Bernal Díaz y Taíron Bernal Tovar, identificados con cedula de 
ciudadanía números 1.151.925 y  9.519.067 de Sogamoso respectivamente, a través de la 
Resolución No. 0047 calendada 09 de Febrero de 2011, consistente en, (1) "Suspensión 
Provisional de la descarga de los vertimientos producidos en la piscifactoría de su propiedad, en el 
suelo del lote contiguo a la planta de procesamiento, Lib/cada en la Vereda Susacá del Municipio de 
Aquitania, (...). (II) Suspensión Provisional de la disposición de residuos sólidos (vísceras de truchas) 
en la excavación localizada en el lote contiguo a la planta de procesamiento, ubicada en la Vereda 
Susaca del Municipio de Aquitania, hasta tanto no se obtenga de ser el caso la autorización por parte 
de Corpoboyacá, por lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR responsable a los señores SILVIA TOVAR DE 
BERNAL, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, LUIS 
EDUARDO BERNAL DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.925 y  TAIRON 
BERNAL TOVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.067 de Sogamoso 
respectivamente, del PRIMER CARGO formulado en su contra mediante Resolución No. 
0447 de 09 de Febrero de 2011, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCIÓN 
PRINCIPAL multa a la señora SILVIA TOVAR DE BERNAL, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, por valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS 
UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 13.701.179.00) y a los señores 
Luis Eduardo Bernal Díaz identificado con cedula de ciudadanía No, 1.151.925 y  Tairon 
Bernal Tovar identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.067 de Sogamoso, por valor 
de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE (2.740.236.00) para cada uno, por infracción a las normas ambientales, a 
favor de esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Dicha suma será cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoría de la presente providencia. 

Parágrafo: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
ARTICULO QUINTO: Imponer como medida compensatoria la siembra de árboles, 200 
individuos (arboles), se debe adquirir material vegetal de buena calidad, sin problemas 
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fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, colocar tutores en madera para 
garantizar su sostenimiento y crecimiento recto y realizar mantenimiento durante 2 años. 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: para lo cual se despejara de 
pastos en un diámetro mínimo de 80 centímetros, alrededor del árbol sembrado, mediante la 
utilización de herramientas adecuadas, retirando los estolones de pasto en el área del plato. Donde 
exista cobertura vegetal herbácea nativa, la remoción para la realización del plateo debe hacerse en 
forma mínima, con criterio técnico. 

oya Ah d 
(lepiqu

/ 

Se realizara un hoyo o repiquo con dimensiones mínimas de 30 centímetros de diámetro por 30 
centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran mediante la utilización de pala, y/o barra, 
atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos, realizando un repique en el 
fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los 
árboles. 

T ort rap e 
i e 

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos (plántulas e insumos) hasta 
el sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro de los lotes a trabajar y en general en toda la 
zona, deben limitarse al mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y 
normas de seguridad con el fin de proteger, el área de importancia ecológica con sus zonas con 
cobertura vegetal preexistente. 

Plantacó 
•emb

n 
si r 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo recubre e introducir y 
anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando el hídrorretenedor 
(opcional), cubrir completamente el pan de tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire 
para evitar que se reseque el sistema radicular de las plántulas; la plantación debe efectuarse en lo 
posible en la época lluvias, con el fin de asegurar un óptimo prendimiento. 

• 
Aplicación 

- 
fertilizantes 
correctivos 

de 
y 

Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa realización, para lo cual se 
deberán seguir las siguientes recomendaciones dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así: 

Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 cm del árbol donde se 
. . aplicara abono quimico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada hueco para un total de 50 gr por 

arbol. 

Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se aplicaran 58 gramos de 
corrector de acidez por sitio, mezclado con el suelo de cada hoyo. 

Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra a razón de 3 gramos por 
sitio. 

Control 
fitosanitario 

especies 
invasoras 
malezas 

de 

y 

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios. presencia de 
especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los controles 

. . . 
fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los arboles. 

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 
ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposicion 
1 rep an e) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas que no presente buen 
. . 

desarrollo o mueran, deberan ser sustituidas por otras vigorosas, las cuales seran compradas por el 
infractor al igual que la mano de obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la plantación. 

Limpias Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el plateo de cada planta. 

Riego 
Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona radicular de cada planta en 
forma de aspersión cuando sea necesario, la aplicación debe hacerse de acuerdo a la capacidad de 
infiltración del suelo es decir sin permitir el escurrimiento, para garantizar la hidratación. 
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Re-fertilización 
Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de cada árbol, donde se 
aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 30 gramos en cada hueco. 

Manejo 
recolección 
residuos. 

y 
de 

Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser evacuados trasladado al 
relleno sanitario. 

Recorridos 
observación 

de 
El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de observación por todo el predio, 
de manera que pueda identificar posibles problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas 
necesanas, 

Los individuos arbóreos a sembrar deben ser de especies nativas, para lo que se puede 
tener en cuenta la caracterización de flora realizada en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio. 

TABLA 31: ARBOLES NATIVOS PARA REFORESTACIÓN 

N. COMUN FAMILIA N. CIEN TIFICO USOS 

Arrayán Myrtaceae Myrsianthes fo/josa Medicinal 

Arrayán negro Myrtaceae Myrsianthes spp. Protección 

Caucho Moraceae Ficus tec,'uenda,nae Conservación 

Cariseco Ilipocastanaceao Bit/ea colombiana Madera 

Cedro Meliaceae Cedro/a montana T. Madera 

Cedrillo Brunelliaceae Bnine/lla subsebilis Madera 

Ciro Compositae Baccharis bugotensis Suelos 

Conservo Moraceae Ficus soatensis O. Protección 

Corono Flacourtiaceae )(ylosma spícu/iterum Cercas vivas 

Cordoncillo. Piperaceae Piper spp Conservación 

Cucharo Myrsinaceae Myrsia ferruginea Leña 

Chicalá Bignoniaceae Tecoma slans Ornamental 

Duraznillo Falcourtiaceae Abatia paiviflora idladera 

Encenillo Cunoniaceae Weinmannia tomentosa páramo, madera 

Espino Verbenaceae Duranta nwtísií Cercas vivas. 

Gaque Clusiaceae Clussia a/ata Conserv.agua 

Granizo Chloranthaceae Hedyosmun colombianun? Conservación 

Guamo Mimosaceae Inga pseudospuria H. Madera 

Guayacán Lythraceae Lafoensia speciosa Ornamental 

Guchuva Solanaceae Solanum /yc/o idos Ornamental 

Juco Caprifoliaceao Viburnurn triphyl/urn B Madera, 

Laurel cafetero Boraginaceae Cordia spp. Madera 

Laurel Myricaceae Myrica puhescens W Madera 

A  
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Mangle Scalloniae Escallonia pendu/a Conservación 

Mano de oso Aralíaceae Orepanax sp Conservación 

Mortiño negro Rosaceae Hesperoirieles goudotiana Corcas 

Mortiño Rosaceae Hesperornelos hetoroph y/la Cercas conservación 

Pomarroso Myrtaceae Escallonia jambos Cercas, leña 

Raque Elleocarpaceae Val/e sz'ipuloris Ornamental 

Sangregado Euhorbiaceae Cro fon funckianas Conservación 

Tibar Escalloniaceae Escallonia rnyrtilloides Medicinal 

Trompeto Papaveraceae Bocconia fr utescens Ornamental 

Tuno osmeraldo Molastomataceae Miconia sguamulosa Conservación 

Tuno blanco Melastomataceae Miconía theaezans Conservación 

Tuno Melastomataceae Miconia spp. Conservación 

Uva Ericaceae Cavendishia cordifolia Conservación 

Fuente: E.OT. Aquitania Boyacá. 

De las actividades de reforestación desarrolladas se debe remitir un informe detallado a 
Corpoboyacá que contenga: 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de 
haber realizado la actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

• Este informe debe allegarlo en un término de 120 días contados a partir de la 
notificación del Acto administrativo que acoja el presente Informe y realice el 
requerimiento, adicionalmente debe allegar a esta Corporación un informe 
semestral y uno anual, durante dos años del estado de los árboles plantados, 
contado a partir de la entrega del primer informe dirigido al expediente OOCQ-
0209116. 

ARTÍCULO SEXTO: Declarar NO PROBADO el segundo cargo formulado mediante 
Resolución No. 0447 de 09 de Febrero de 2011 y  exonerar de responsabilidad frente al 
mismo a los señores SILVIA TOVAR DE BERNAL, ídentificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.111.054 de Sogamoso, LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.151.925 y TAIRON BERNAL TOVAR identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.519.067 de Sogamoso respectivamente, por lo expuesto en la parte 
motiva 

ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. Am-01 3 de 30 de Octubre 
de 2019, como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar el archivo del proceso identificado con serie documental 
OOCQ-0280/14, una vez quede ejecutoriada la presente providencia. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo a los señores SILVIA TOVAR DE BERNAL, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.111.054 de Sogamoso, LUIS EDUARDO BERNAL DIAZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1151.925 y  TAIRON BERNAL TOVAR identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.519.067 de Sogamoso respectivamente, en la Carrera 18 No. 
3 Sur -32 de la Ciudad de Sogamoso, en los términos del articulo 44 y  siguientes del 
Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, en virtud a que la presente 
actuación se inició en vigencia de dicha norma. 

ARTÍCULO NOVENO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo 
en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUlA — una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado 

ARTÍCULO DECIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Cinco (05) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto, con observancia de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso 
Administrativo, en virtud a que la presente actuación se inició en vigencia de dicha norma. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(1k)c, o 

BEATRIZ HELENA OCHOA DNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernande 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ-0209/16 
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0682 del 28 de agosto de 2007, CORPOBOYACÁ al decidir de fondo 
sobre el proceso sancionatorio adelantado dentro de estas diligencias, resolvió declarar 
responsable al MUNICIPIO DE MUZO, identificado con NIT. 800077808-7, por disponer residuos 
sólidos domésticos, utilizando métodos que están afectando el medio ambiente, ocasionando 
riesgo para los recursos, agua, aire y suelo del sector aledaño al predio, colocando en peligro la 
salud humana, causando afectaciones al paisaje y provocando incomodidades por los olores y la 
proliferación de vectores. 

Que mediante artículo segundo del precitado acto administrativo se ordenó el cierre definitivo del 
botadero de residuos sólidos ubicado en la vereda "La Cañada" del municipio de Muzo. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado por edicto No. 0330, fijado del 14 al 28 de 
agosto de 2008 

Que mediante Auto No. 2880 del 12 de diciembre de 2014 se dispuso declarar que el MUNICIPIO 
DE MUZO, identificado con NIT. 800077808-7, no había cumplido a cabalidad las obligaciones 
derivadas de los actos administrativos obrantes dentro del expediente OOCQ-0165/05, y en 
consecuencia se requirió al mencionado ente territorial para que realizara las siguientes 
actividades: 

1. El Plan de Cierre, Clausura y/o Restauración Ambiental de/antiguo sitio de disposición de residuos sólidos, ubicado en el 
predio Corinto de la vereda La Cañada, jurisdicción del municipio de Muzo, bajo los lineamientos establecidos en las guías 
técnicas que para tal propósito emitió el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, considerando el 
uso futuro del área afectada y su inclusión en el ordenamiento territorial. 

2. Soporte del contrato suscrito con un relleno sanitario regional licenciado, para la prestación del se,vicio de disposición 
final de residuos sólidos ordinarios a partir de enero de 2014 a la fecha. 

3. Implementar en la comunidad, un programa de separación de residuos sólidos en fuente y de minimización de la 
producción de residuos. 

4. Definir en forma inmediata el área potencial seleccionada para la construcción del relleno sanitario e iniciar la respectiva 
gestión ante la Subdírección de Administración de Recursos Naturales, tendiente a obtener la Licencia Ambiental que 
permita la implementación de la solución definitiva planteada en el PGIRS para tal fin. 

5. Se le recuerda a la administración municipal de Muzo que todo lo relacionado con los componentes del seniicio de aseo 
deberá tener concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS, adoptado por el 
municipio; en caso que esta situación no sea concordante se recomienda a la administración municipal, realizar la 
actualización respectiva del PGlR, ceñido a los lineamientos definidos para este caso en la Resolución 1045/03. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control a las infracciones ambientales, 
funcionarios de la Corporación, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, realizaron visita técnica 
el 08 de septiembre de 2016 y  emitieron el concepto técnico No. CQ-0053/16 del 11 de octubre de 
2016, el cual no fue acogido previamente, razón por la cual será tenido en cuenta dentro del 
presente acto administrativo, y se sintetiza en los siguientes términos: 

Con base en la diligencia de inspección ambiental realizada por funcionarios de CORPOBOYACÁ adscritos a la 
OFICINA TERRITORIAL DE PA UNA, en coordinación de la Ingeniera JESSIKA PAEZ MAHECHA en calidad 
de Jefe de la Unidad de Servicios Públicos y el ingeniero FABIO BELTRÁN en calidad de Secretario de 
Planeación Municipal; mediante la cual se realizó visita de seguimiento al predio Corinto ubicado en la vereda 
La Cañada del municipio de Muzo y la evaluación de la información entregada en medio magnético en soporte 
al cumplimiento de los requenmientos realizados por esta CORPORACIÓN, determinando lo siguiente: 
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5. 1. Requerir al municipio de MUZO identificado con NIT N°800077808-7, para que en un plazo máximo de 02 
meses contados a partir de la notificación del Acto administrativo que acoja el presente concepto, desarrolle las 
actividades de: 

Aislamiento del predio "El Corinto" mediante la ejecución de una cerca lateral sobre la vía principal que 
comunica al municipio de Muzo con el municipio de Quipama. 
La Limpieza y restauración del área que actualmente está siendo usada como escombrera (Infractores 
indeterminados). 

5.2. Dentro de los soportes entregados por el municipio de Muzo se evidencia la existencia de cinco contratos 
de prestación de servicios de disposición de residuos sólidos ordinarios a partir del año 2014 a la fecha, 
celebrados con la Empresa de Servicios Públicos EMPOCHIQUINQUIRA E. 5. P y el municipio de Muzo, donde 
actualmente transportan y realizan disposición final, relleno sanitario que cuenta con Licencia Ambiental 
vigente. 

5.3. En margen del cumplimiento de la implementación de un programa comunicatorio para la separación de 
los residuos sólidos en la fuente y la minimización de los mismos, el municipio de Muzo adelanto las 
actividades consistentes en: 

Socialización del manejo de los residuos sólidos y separación en la fuente con el apoyo de estudiantes 
pertenecientes a la Institución Educativa San Marcos en el área urbana del municipio de Muzo. 
Entrega de cartillas y adhesivos con información correspondiente a la adecuada separación de residuos 
sólidos. 
Capacitación sobre separación en la fuente en la zona urbana del municipio de Muzo. 
Donación de tres (3) compostadores para el aprovechamiento de residuos orgánicos por parte de 
Fedesmeraldas. 

5.4. Teniendo en cuenta que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio ya se 
encuentra contratado y en proceso de ajustes y actualización, se requiere al municipio MUZO identificado con 
NIT N°800077808-7, para que una vez ejecutada las actividades allegue a esta CORPORACIÓN copia del 
PGIRS aprobado. 

(...) 

Que posteriormente funcionarios de la Corporación, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, 
realizaron visita técnica el 18 de octubre de 2018 y  emitieron el concepto técnico No. SCQ-0047118 
del 12 de diciembre de 2018, el cual se acoge mediante el presente acto administrativo, hace parte 
integral del mismo, y se sintetiza en los siguientes términos: 

Con base en la inspección técnica ambiental realizada por funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, en coordinación con la 
Ingeniera CONSTANZA MIRE YA DÍAZ FRANCO — Jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios y 
con el acompañamiento del Señor A VELINO POVEDA en calidad de operario de la Secretaria de 
Planeación del Municipio de Muzo — Boyacá, mediante la cual se realizó la visita de inspección ambiental al 
predio "El Corinto" localizado en la vereda La Cañada, jurisdicción del Municipio de Muzo - Boyacá y la 
evaluación de los soportes allegados por la USPD a través del correo ousuario(dcorpoboyaca.qov.co, se 
determina lo siguiente: 

5. 1. Dentro de los soportes aile gados por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios -USPD vía correo 
electrónico, el cual reposa de manera magnética (CD) del expediente OOCQ-0165/05, se evidencian los 
contratos de prestación de servicios de disposición de residuos sólidos ordinarios a partir del año 2013. 
Para la fecha actual se encuentra vigente el contrato STC-007-17 con la empresa SER VIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA SA. E.S.P.-SERVITUNJA SA. E.S.P. NIT 900.159.283-6 cuyo objeto es la 
"Disposición final de residuos sólidos ordinarios en el relleno sanitario de pirgua del municipio de Tunja 
(Boyacá)". 

5.2. Requerir al municipio de Muzo - Boyacá identificado con NIT 800077808-7, para que en un plazo 
máximo de 30 días calendario contados a partir de la notificación del Acto Administrativo que acoja el 
presente concepto, desarrolle las actividades de: 

Limpieza de las áreas que actualmente están siendo usadas por infractores indeterminados para la 
disposición de residuos sólidos, correspondiente a dos puntos dentro del Predio "El Connto' en los cuales, 
para la fecha de la visita, se evidenció acumulación de residuos sólidos. 

Aislamiento y/o cerramiento del Predio "El Corinto" mediante la instalación de una cerca lateral y 
señalización sobre la vía principal que comunica al municipio de Muzo con el municipio de Quípama, 
teniendo en cuenta que para la fecha de la presente visita, no se evidenció la existencia del cerramiento 
con postes y alambre de púas que manifiesta la USPD. Se recomienda para tal fin emplear tela de 
polipropileno y/o mal/a eslabonada metálica, de tal manera que con esto se clausure definitivamente el sitio 
y se evite que allí continúe la disposición de residuos sólidos por parte de infractores indeterminados. 
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Realizar campañas de sensibilización ambiental puerta a puerta o a través de los medios de comunicación 
disponibles en el municipio de Muzo- Boyacá, mediante los cuales, los ciudadanos conozcan del manejo y 
disposición de los residuos sólidos y de esta manera se evite que el Predio "El Corinto" se siga usando 
como botadero a cielo abierto por infractores indeterminados. 

5.3. De la ejecución de las actividades anteriormente requeridas, se solicite al municipio de Muzo a través 
de la Unidad de Se,vicios Públicos Domiciliarios - USPD, el envío del respectivo informe con registro 
fotográfico, que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

5.4. Se le recuerda a la administración municipal de Muzo, que todo lo relacionado con los componentes 
del servicio de aseo deberá tener concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos adoptado por el municipio, de lo contrario se recomienda realizar la respectiva 
actualización, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente relacionada. 

5.5. Los requerimientos realizados por esta Corporación descritos en el Articulo Segundo del Auto N 2880 
del 12 de Diciembre de 2014 expediente OOCQ-0165/05, fueron verificados y evaluados en el Concepto 
Técnico CQ-0053/16, por tal razón se recomienda al área jurídica de Corpoboyacá ratificar el concepto 
técnico No. CQ-0053/16 de fecha 11 de octubre de 2016 como complemento a los requerimientos 
establecidos en el presente concepto técnico. 

Que mediante radicado No. 000408 del 11 de enero de 2019, remitido vía correo electrónico el 09 
de enero de 2019, la ingeniera CONSTANZA MIREYA DIAZ FRANCO, en calidad de Jefe de la 
Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Muzo, solicitó la programación de una nueva visita 
con el fin de corroborar el cumplimiento de los requerimientos efectuados por parte de la 
Corporación. 

Que en virtud de lo anterior, funcionarios de la Corporación, adscritos a la Oficina Territorial de 
Pauna, realizaron nuevamente visita técnica el 11 de enero de 2019 y  emitieron el concepto técnico 
No. SCQ-0006/19 del 12 de marzo de 2019, el cual se acoge mediante el presente acto 
administrativo, hace parte integral del mismo, y se sintetiza en los siguientes términos: 

Con base en la inspección técnica realizada por Lina Yorely Alvarez Aranda- Funcionaria adscrita a la 
Oficina Territorial de Pauna en atención al radicado 000408 del 11 de enero de 2019 y  con la coordinación 
de la Ingeniera Constanza Mire ya Díaz Franco en calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios del municipio de Muzo se conceptúa lo siguiente: 

5. 1. Que el municipio de Muzo — Boyacá a través de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios ejecutó 
el cerramiento del predio El Corinto mediante la instalación de una tela de polipropileno verde, la cual se 
encuentra sujeta con nueve (9) postes de madera y alambre de púas de dos hilos con seis líneas y 
dimensiones de 40 m de largo y 1.70 m de alto. 

5.2. En el predio El Corinto no se está disponiendo residuos sólidos provenientes del municipio de Muzo. 
No se evidencia proliferación de vectores ni se presentan olores desagradables. El sitio se ha regenerado 
de manera natural al observar crecimiento de vegetación. Lo anterior permite determinar que el sitio 
ambientalmente está recuperado. 

5.3. Los requerimientos realizados por esta Corporación descritos en el Articulo Segundo del Auto N 2880 
del 12 de Diciembre de 2014 expediente OOCQ-0165/05, fueron verificados y evaluados en el Concepto 
Técnico CQ-0053/16, por tal razón se recomienda al área jurídica de Corpoboyacá, tener en cuenta el 
concepto técnico No. CQ-0053/16 de fecha 11 de octubre de 2016. 

5.4. Que una vez revisado el expediente, el municipio de Muzo no presentó el documento técnico de cierre, 
clausure y/o restauración ambiental del antiguo sitio de disposición de residuos sólidos, ubicado en el 
predio El Corinto vereda La Cañada. Sin embargo, el sitio actualmente se encuentra recuperado técnica y 
ambientalmente, de acuerdo a lo inspeccionado in situ y a las evidencias presentadas por el municipio de 
Muzo a través de la USPD, en cuanto a la disposición final que están teniendo los residuos ordinarios. 

5.5. El Municipio de Muzo tiene contrato vigente con la empresa SER VIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
SA. E.S.P.-SERVITUNJA SA. E.S.P. NIT 900.159.283-6 con el objeto "Disposición final de residuos 
sólidos ordinarios en el relleno sanitario de pirgua del municipio de Tunja (Boyacá) ' cuyo soporte 
documental se encuentra en el folio 296 del expediente DOC Q-0165/05. 

5.6. Se le recuerda a la administración municipal de Muzo, que todo lo relacionado con los componentes 
del servicio de aseo deberá tener concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos adoptado por el municipio, de lo contrario se recomienda realizar la respectiva 
actualización, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente relacionada. 
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5.7. De acuerdo a las consideraciones técnicas plasmadas, el área jurídica determinará la procedencia de 
ordenar el archivo del presente expediente. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 
corresponde a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, CORPOBOYACÁ es la autoridad competente en la 
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo 
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados.(Negrita fuera del texto original). 

Del Procedimiento Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio 

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, prevé el procedimiento sancionatorio y la determinación de 
responsabilidad del presunto infractor así: 

ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 80 y  22 de la presente 
ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará 
el archivo del expediente. 

ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental deberá ser 
notificado al interesado y a los terceros inte,vinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en 
el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será publicado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatona ambiental 
procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en 
firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. (...)". 

Que el artículo 66 del Decreto 01 de 1984 señala lo siguiente: 
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ARTICULO 66. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero 
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia. 

Del Archivo definitivo de expedientes 

Que el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final 
lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina 
de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es del caso aclarar que pese a que mediante resolución No. 0682 del 28 de agosto de 2007, 
CORPOBOYACÁ resolvió declarar responsable al MUNICIPIO DE MUZO, identificado con NIT. 
800077808-7, y se le impuso como sanción una multa por la suma de CUARENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE, la cual fue debidamente cancelada, 
según lo dispuesto en el Auto No. 1116 del 21 de noviembre de 2013, mediante el precitado acto 
administrativo también se ratificó la orden del cierre definitivo del botadero de residuos sólidos 
ubicado en la vereda "La Cañada" del municipio de Muzo decretada por la Corporación mediante 
resolución No. 0954 del 30 de Septiembre de 2.005. 

En virtud de lo anterior, es función de esta Corporación realizar el respectivo seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de la mencionada obligación, así como de los requerimientos 
efectuados mediante el Auto No. 2880 del 12 de diciembre de 2014; en consecuencia, mediante el 
concepto técnico CQ-0053/16 del 11 de octubre de 2016, se pudo establecer que el MUNICIPIO 
DE MUZO, había cumplido con casi todas las obligaciones emanadas del precitado acto 
administrativo, a excepción de lo concerniente a la presentación del Plan de Cierre, razón por la 
cual en el mencionado concepto sugirió requerir al ente territorial para que realizara el aislamiento 
del predio "El Corinto" mediante la ejecución de una cerca perimetral, además de la limpieza y 
restauración del área que estaba siendo usada como botadero de residuos sólidos. 

Es del caso señalar que una vez revisados los actos administrativos obrantes en el expediente en 
cuestión se pudo observar que en este caso opera la pérdida de fuerza ejecutoria señalada en el 
artículo 66 del Decreto 01 de 1984, de la Resolución 0682 del 28 de agosto de 2007, la cual en su 
artículo quinto exigía al MUNICIPIO DE MUZO, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Resolución No. 0954 del 30 de septiembre de 2005, y  Resolución No. 0040 del 12 de enero de 
2007, referentes al cierre definitivo del lugar de disposición final de los residuos sólidos del 
municipio. 

En primer lugar, desaparecieron los fundamentos de hecho que dieron origen a la Resolución 0682 
del 28 de agosto de 2007, puesto que vale la pena señalar que si bien en el concepto técnico No. 
SCQ-0047/18 del 12 de diciembre de 2018, se sugirió volver a requerir al MUNICIPIO DE MUZO 
para que realizara la limpieza de las áreas que estaban siendo utilizadas para la disposición de 
residuos sólidos, así como realizar el aislamiento del predio "El Corinto", pues en la fecha en la que 
se practicó la visita técnica no se había realizado, posteriormente y por solicitud del municipio, se 
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volvió a practicar la respectiva visita, emitiendo el concepto técnico No. SCQ-0006119 del 12 de 
marzo de 2019, el cual evidenció que se había ejecutado el cerramiento del predio, mediante la 
instalación de una tela de polipropileno verde, la cual se encuentra sujeta con nueve postes de 
madera y alambre de púas de dos hilos con seis líneas y dimensiones de 40 metros de largo y 1.70 
metros de alto, razón por la cual en el inmueble en cuestión, no se está disponiendo residuos 
sólidos provenientes del municipio. 

Por otro lado, se pudo evidenciar que si bien el MUNICIPIO DE MUZO no presentó el respectivo 
Plan de Cierre, clausura yio restauración ambiental del predio, una vez realizadas las respectivas 
visitas técnicas se encontró que el sitio se ha regenerado de manera natural al observar 
crecimiento de vegetación, situación que permite determinar que el lugar se encuentra técnica y 
ambientalmente recuperado, aunado al hecho de que el municipio cuenta con un contrato vigente 
con la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P.-SERVITUNJA S.A. E.S.P., 
para la adecuada disposición de los residuos sólidos ordinarios, razón por la cual no existen 
fundamentos para exigir el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. 

Aunado a lo anterior, también se presenta la figura de decaimiento de las obligaciones, o pérdida 
de fuerza ejecutoria por el transcurso de más de cinco (5) años sin que la Corporación realizara las 
actuaciones que le corresponden para ejecutarlos, debido a que mediante la Resolución No. 0682 
del 28 de agosto de 2007, se requirió al MUNICIPIO DE MUZO, para realizar una serie de 
obligaciones, no obstante lo anterior, no fue hasta sino hasta el año 2014 que se requirió 
nuevamente la mencionado ente territorial para el cumplimiento de las diferentes obligaciones, es 
decir, más de seis años luego de su firmeza, razón por la cual se presenta el decaimiento de 
obligaciones y en consecuencia se hace imposible su exigibilidad. 

Debe indicarse que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, fue objeto de examen de 
constitucionalidad mediante la Sentencia C-069 de 1995, siendo Magistrado Ponente el Doctor 
Hernando Herrera Vergara, y en la cual se dispuso: ". Do esta manera, el citado precepto 
consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo 
norma expresa en contrario' y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión 
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados 
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del 
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos..." 

En virtud de lo anterior, esta Corporación considera viable declarar la pérdida de fuerza ejecutoria 
de la Resolución No. 0682 del 28 de agosto de 2007 y  demás actos administrativos que se 
derivaron de la misma, en consecuencia no existe merito suficientes para continuar con el trámite 
administrativo de carácter sancionatorio adelantado bajo el expediente OOCQ-0165/05, pues como 
ya se mencionó el MUNICIPIO DE MUZO, razón por la cual se procederá a ordenar el archivo del 
expediente en cuestión, no sin antes recordarle al ente territorial que todo lo relacionado con los 
componentes del servicio de aseo deberá tener concordancia con lo establecido en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos adoptado por el municipio. 

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0682 del 28 
de agosto de 2007 y  demás actos administrativos que se derivaron de la misma, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ-0165/05, bajo el que se 
adelantaba el trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra del al MUNICIPIO DE 
MUZO, identificado con NIT. 800077808-7, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE MUZO, identificado con NIT. 800077808-7, 
que todo lo relacionado con los componentes del servicio de aseo deberá tener concordancia con 
lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos, adoptado por el municipio, y 
siempre de conformidad con lo establecido en la normatividad ambiental vigente aplicable al caso. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE MUZO, identificado con NIT. 800077808-7, que 
el archivo del presente expediente no impide a CORPOBOYACA iniciar nuevamente un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio en su contra, en caso de reincidir en la inadecuada 
disposición de los residuos sólidos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
MUZO, identificado con NIT. 800077808-7, a través de su representante legal, señor ELÍN JOSÉ 
BOHORQUEZ ARIZA, o quien haga sus veces, en la Calle 3 No- 8-1 1 de Muzo, E-Mail: 
alcaldía@muzo-boyaca.gov.co,  en caso contrario se notificará por aviso de conformidad con el 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la PROCURADURIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, conforme al Artículo 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOANSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio cortes León. 

Rafael Andrés Carvajal Santisteb 
Andrea Márquez Ortegate, 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0165/05. 
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RESOLUCIÓN 

3871 - 19N0V2019 
Por medio del cual se resuelve Recurso de Reposición contra la Resolución 2317 deI 

Veintinueve (29) de Julio de 2019. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Auto No 0593 del 19 de abril de 2016, se inicia un trámite de solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores LAURENTINO SOLANO GUlO, SOCORRO SOLANO GUIO, 
SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARIA DEL TRANSITO SOLANO 
GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ Y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO, 
identificados con Cédula de Ciudadanía No 4.111.181 24.175.100, 24.175.100, 3.020.17624.175.331 
24175.757, 6.758.968, y  24.174.874 respectivamente con el fin de captar agua del aljibe NN en 
beneficio del predio denominado Ojo de Agua y otros, ubicados en la vereda Chorrera del municipio 
de Toca para uso doméstico con 35 usuarios permanentes, 53 usuarios transitorios y para uso 
pecuniario de 40 bovinos y  30 animales ovinos. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a través de Resolución No 3503 del 
8 de septiembre de 2017 otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARIA DEL TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ, y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con Cédula de 
Ciudadanía número 4.111.181, 24.175.100, 3.020.176., 24.175.331, 24.175.757, 6758.968 y 
24.174.874 respectivamente. En un caudal de 0.058 L.P.S., con destino a uso doméstico de 35 usuarios 
permanentes, a ser derivado de la fuente hídrica denominada ' Nacimiento Ojo de Agua" en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud 5° 3511.1" y Longitud 73° 07 49.5, ubicado en la vereda 
Chorrera en jurisdicción del municipio de Toca. 

Mediante Resolución No 2317 de fecha 29 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ, efectúa un control y 
seguimiento ambiental, modifica un artículo, impone unas obligaciones, formula unos requerimientos y 
se toman otras deferminaciones 

A través de radicado número 015691 del veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el 
señor LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 4.111.181 de 
Duitama presento a nombre propio y en representación de los señores SOCORRO SOLANO GUIO, 
SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARIA DEL TRANSITO SOLANO 
GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ Y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO interpuso 
recurso de reposición contra la Resolución No 2317 del 29 de julio de 2019. 

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

Dentro del recurso de reposición presentado el recurrente solicita: "de la manera más atenta y 
respetuosa REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTO ALGUNOS APARTES DE LA PARTE RESOLUTIVA 
CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN 2317 DEL 29 DE JULIO DE 2019. Al considerar que la misma no 
se encuentra acorde con la fundamentación fáctica y las disposiciones legales que rigen la materia y 
en su lugar Suprimir los Artículos Primero y Segundo de la pa Íe Resolutiva de la resolución, teniendo 
en cuenta la antigüedad que tiene el reservorio en ellos mencionado, la que ostenta ya más de diez 
(10) años de haberse hecho yno hay evidencia que demuestro que el nivel del agua del nacimiento se 
haya visto afectado o reducido de alguna manera. Respecto a los Artículos tercero y cuarto, esto se 
alejan de la realidad como quiera que no se ha hecho uso del recurso concesionado por no haberse 
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aprobado por parte de la corporación las obras de captación y permitido que so lleve a cabo el 
aprovechamiento del recurso hídrico en beneficio de los 53 usuarios transitorios y el uso pecuniario 
de bovinos y ovinos. Por lo qtie hacer estos requerimientos son innecesarios. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Capítulo VI de la Ley 1437 de 18 do enero de 2011 por el cual se expidió el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su art 74 establece: 

"Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 

1. El de Reposición. ante quien expidió la decisión para que la aclare. modifique. adicione o 
revoque (...) 

Así mismo, en cuanto a la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán incorporarse 
por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso o al vencimiento del térmíno de publicación según el caso. Los recursos contra 
los actos presuntos podrán ínterponerse en cualquier tíempo, salvo en el evento en que haya acudido 
ante el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el do queja y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrá presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal para que ordene recibirlos y tramitar/os e imponga (as sanciones 
correspondientes. Si a ello hubiere lugar... 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos so interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aprobar las pruebas que se pretender hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medío. 

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras 
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 8); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales 
y naturales del país, velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines (Art. 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y 
exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80). 

Que corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por este ministerio y ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire y los demás recursos naturales 
renovables de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 2317, 
del 29 de julio de 2019, fue admitido mediante Auto No 1047 de fecha 30 de septiembre de 2019 y que 
el área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación, analizó y emitió 
pronunciamiento frente a los argumentos expuestos por el recurrente, procedo esta Corporación a 
resolver de fondo el recurso interpuesto de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De acuerdo con la legislación y la doctrina existente, el recurso de reposición constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una 
decisión, para que la administración previa su evaluación, la confirme, aclare, modifique o revoque, 
previo el lleno de las exigencias legales establecidas para dicho efecto. 

En tal sentido la finalidad esencial del recurso de reposición no es otra distinta a que el funcionario de 
la administración que tomó una decisión administrativa, tenga la oportunidad para que enmiende o 
corrija un error o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por él 
expedido en ejercicio de sus funciones. 

Así mismo por mandato Constitucional y legal todo Acto Administrativo debe estar suficientemente 
fundado y motivado; enunciando con precisión los compendios normativos aplicables al caso concreto 
y los hechos especiales y particulares que haya tenido en cuenta la autoridad para proferir su decisión 
con el fin entre otros de garantizar el derecho de defensa de los administrados. 

Al respecto a la falsa motivación el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 
Cuarta sostuvo: '... para que prospere la pretensión do nulidad de un acto administrativo con 
fundamento en la causal denominada falsa motivación, es necesario que so demuestre una de dos 
circunstancias: a) O bien que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos 
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa 

o b)Que la Administración omitió tener en cuenta hechos qrio sí estaban demostrados y que sí 
hubiesen sido considerados habrían conducido a una nueva decisión sustancialmente diferente'. 

Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación la Sección Cuarta ha sostenido lo siguiente: 
'la motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la 
justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y 
apreciación razonable. 

Para el caso en particular es necesario indicar que el recurrente pretende se revoque y deje sin efecto 
algunos artículos de la parte resolutiva contenida en la resolución 2317 del 29 de julio de 2019, al 
considerar que las mismas no se encuentran acorde con la fundamentación fáctica y las disposiciones 
legales que rigen la materia; por lo cual entraremos a estudiar cada uno de los artículos recurridos a 
través de/recurso de reposición, los argumentos por los cuales se solicita su revocatoria, determinando 
silos mismos carecen de fundamentos técnicos y jurídicos para su solicitud o por el contrario si los 
mismos se ajustan y fundamentan a los lineamientos legales y técnicos delegados a esta Corporación. 

Observa esta corporación que el acto administrativo recurrido en los artículos primero y segundo 
determinaron: "ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a los titulares del Permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales para la no realización do obras de almacenamiento a una distancia inferior a 50 metros 
de la ronda de protección de la fuente 'Nacimiento Ojo de Agua" de acuerdo al Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Toca. ARTICULO SEGUNDO. Requerir a los titulares del permiso de 
Concesión para que en el término de Ufl (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo tomen las medidas necesarias sobre el reservorio construido en las coordenadas 
Latitud 0535'11.0"N, Longitud-73°07'49.0'Wa una elevación de 3064 m.s.n.m. ". requerimientos que 
son recurridos manifestando que "teniendo en cuenta la antigüedad que tiene el resorvorio en ellos 
mencionado la que ostenta ya más de diez (10) años de haberse hecho y  no hay evidencia que 
demuestre que el nivel de agua del nacimiento se haya visto afectado o reducido de alguna manera". 
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Analizado el concepto técnico SCA-0041/2019 del 12 de junio de la misma anualidad, se evidencia que 
dentro del mismo el área técnica determinó que el señor Laurentino Solano no debe realizar obras de 
almacenamiento a una distancia inferior a 50 metros de la ronda de protección de la fuente 'Nacimiento 
Ojo de Agua" de acuerdo al esquema de ordenamiento Territorial de Toca  (subrayado y negrilla 
fuera de texto). Igualmente. se  obseiva que del análisis de los fundamentos del recurso interpuesto c-
érea técnica confirma que las razones del requerimiento realizado en el artículo primero del proveído 
recurrido se debe a que la construcción de esta obra de almacenamiento so llevó a cabo a monos de 
10 metros de la fuente, incumpliendo con lo ordenado dentro del Acuerdo No 017 de 30 de agosto de 
2004, por el cual se establece el Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Toca, en su 
artículo 43 Titulo 2: áreas periféricas a nacimientos, caucos, ríos, quebradas, represas en general. Son 
franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de agua o en la periferia de los nacimientos y 
cuerpos de agua de acuerdo a lo proferido por el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y  que para el 
municipio de Toca se delimitan de la siguiente manera: 

NACIMIENTOS: 50 metros. 
CAUCE DE RIOS: 30 metros. 
CAUCE DE QUEBRADAS: 20 metros. 
HUMEDA LES: 30 metros. 
REPRESA DE LA COPA: 30 Metros. 
Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de 
los mismos, 
Usos Compatibles. Recreación pasiva o contemplativa. 
Usos Condicionados. Captación de aguas o incorporación do vertimientos, siempre y cuando no 
afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los lineamientos, construcción de infraestructura de 
apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y ob,'as de adecuación desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de materiales de arrastre. 
Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 
viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

El área técnica igualmente determino.' "Igualmente en el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 
por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y  se adiciona una sección al Decreto 
1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el acotamiento de rondas hídricas mencionada en la Sección 3 A. Articulo 
2.2.3.2.3.A.2., Definiciones: Para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto, se 
tendrá en cuenta las siguientes definiciones.' 4. Ronda Hídrica: Comprendo la faja paralela a la línea 
de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 
Así mismo, hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 

Ahora bien, el articulo tercero y cuarto de la Resolución recurrida determinó: "ARTÍCULO TERCERO. 
"Recordar a los titulares del Permiso de Concesión que de acuerdo al artículo segundo de la resolución 
No 3503 de fecha ocho (8) de septiembre de 2017 les fue negada la concesión de Aguas Superficiales, 
con destino a uso doméstico de 53 usuarios transitorios y uso pecuario de 40 bovinos y  30 ovInos. 
ARTICULO CUARTO. Requerir a los titulares de la Concesión de Aguas Superficiales, para que de 
manera inmediata suspendan la Concesión de Aguas Superficiales con destino a uso doméstico de 
53 usuarios transitorios y uso pecuniario de 40 bovinos y  3 ovinos, por cuanto este uso no cuenta con 
autorización por ésta Autoridad Ambiental", encontrando igualmente que dentro del concepto técnico 
SCA-0041/19 del 17 de julio de 2019 el área técnica determina: "... De acuerdo a lo infonnado por el 
señor LAURENTINO SOLANO identificado con cédula de Ciudadanía 4. 111. 181. actualmente se hace 
LISO de recursos en berieficío de 35 personas pertinentes y uso pecuniario de 30 animales bovinos y 
que de acuerdo a ello el área técnica determina: "se les recuerda a los titulares de la concesión que 
de acuerdo al artículo segundo de resolución No 3503 de fecha 8 de septiembre de 2017 les fue 
NEGADA la Concesión de aguas Superficiales, con destino a uso doméstico de 53 usuarios transitorios 
y uso pecuario de 40 bovinos y 30 ovinos, por lo tanto no está autorizado este uso y se debe suspender 
de manera inmediata. 
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Al caso particular, es necesario establecer que dentro del proveído recurrido artículo tercero y cuarto, 
se recuerda a/titular del permiso de concesión, las facultados y condiciones en las que le fue otorgado 
el permiso do concesión de aguas superficiales a través de la resolución 3503 del 8 de septiembre de 
2017 y  se le requiere la suspensión del uso de la concesión de agua que no fueron autorizados por 
ésta Corporación y evidenciada durante la visita técnica realizada el 12 de junio de 2019. Demostrando 
de esta manera que los requerimientos realizados cuentan con el sustento factico, técnico y jurídico 
para su realización. 

De esta manera y una vez analizado los fundamentos del recurso interpuesto y los argumentos técnicos 
sustentados tanto en el acto administrativo recurrido como en el concepto técnico SCA-0041/19 del 17 
de julio de 2019, se evidencia que los artículos de los cuales se pretende la revocatoria, al momento 
de su expedición y a la fecha de resolución del presente recurso de reposición, cuentan con la 
sustentación técnica y jurídica para su solicitud; razón por la cual esta corporación determina que los 
argumentos expuesto por el recurrente no son de recibo por ésta Autoridad Ambiental y que por el 
contrario del análisis efectuado se concluye que la Resolución 2317 del 29 de julio de 2019, se 
encuentra suficientemente fundado y motivado; enunciando con precisión los compendios normativos 
aplicables al caso concreto y los hechos especiales y particulares del caso, desvirtuando así los 
argumentos que acompañan el recurso interpuesto. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. CONFIRMAR en su totalidad la Resolución 2317 del veintinueve (29) de julio 
de 2019, por medio de la cual se formulan unos requerimientos y se adoptan otras determinaciones, de 
acuerdo a las consideraciones del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los términos, condiciones, obligaciones y disposiciones establecidas en la 
Resolución 2317 del 29 de julio 2019 continúan vigentes y sin modificación alguna. 

ARTICULO TERCERO. Notifíquese el presente acto administrativo a los señores LAURENTINO 
SOLANO GUlO, SOCORRO SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLOANO GUIO, ENCARNACIÓN 
SOLANO GUIO, MARIA DEL TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO 
RODRIGUEZ Y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con cédula de ciudadanía número 
4.111.181., 24.175.100., 3.020.176.24.175.331., 24.175.757, 6.758.968 y  24.174.874 respectivamente 
en la calle 5 No 3-18B apartamento 338 de Tunja. Teléfono 3102949317. De no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con lo establecido en el articulo 96 de la Ley 1437 de 2011, la 
presente Resolución no revive términos legales. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad 
con lo prescrito en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCH1ONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectú: Lucy Ximeni Nieto VerQar ... 
Revisó. Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo. 15035 150-12 000A-0056/16. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192— 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No, 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpobovacaSgov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Coi'poboyacá  
RIó. trtgk pr I So,tnIblIIdad 

 

RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0820 del 13 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la Empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL SA. E.S.P. Nit 900134459-7, domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C. en la 
carrera 9 No 73-44 piso 3, representada legalmente por el señor JAIME ALFONSO ORJUELA 
VELEZ identificado con cedula No 86.059.612, según certificado de existencia y representación 
legal1, emitido por la cámara de comercio de Bogotá, con el objeto de realizar captación para uso 
INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 22,6 L.P.S, el cual será derivado de los siguientes 
cuerpos de agua: 

Nombre del 
predio 

Folio de matricula Propietario Cuerpo de agua. 

Los Jalapos 082-11798 José Eduardo Sarmiento Quebrada la Mocasia 

La inmensidad 082-10449 Pablo Emilio Gordillo Sanchez Quebrada la Potrerana 

Fuente TGI, S20190100000977 

Que a través del aviso 0202-19 del 26 de agosto de 2019, fijado en la cartelera de la Oficina 
Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, y la Alcaidía del municipio de Miraflores, del día 26 de 
agosto al 10septiembre de 2019, se informó lo siguiente: ... SEPRACTICARA VISITA OCULAR 
AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD,  
LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 09:00 AM A  
PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MIRA FLORES — 
BOYACÁ ..",  con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

Que el día 10 de septiembre de 2019 la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, 
practico visita técnica de concesión de aguas, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la 
concesión solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que la Corporación construyo el concepto técnico CA-1035/19 de fecha 16 de octubre de 2019, el 
cual determino la Viabilidad de otorgamiento de Concesión de Aguas superficiales a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas Q. Potrerana y Q. Chorrera ubicadas en la vereda Guamal 
jurisdicción del municipio de Miraflores, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Ódigo de verificación N91809095450139 deI 02 de mayo de 2018 
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36. 
Continuación Resolución No.  Página No. 2 

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
Técnico — Ambiental es viable otorgar concesión de aguas superficiales para uso industrial a 
nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E. SP., NIT 
900134459-7 Representada legalmente por JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No 86059612 de Villavicencio, de manera temporal hasta por un término de 
cuatro (04) meses para derivar los siguientes puntos: 

Tabla 1. Puntos de captación autorizados. 
PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICAS 
ALTURA VEREDA MUNICIPIO 

LATITUD LONGITUD 
O. Potrerana 5°10'52.38'W 73° 8'46.44°O 1606 Limite Guamal- Estancia y Tablón Miraflores 

O. chorrera 5°10'57.87"N 73° 8'20.00°O 1486 Limite Guamal - Matarredonda Miraflores 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

El caudal total a derivar dentro del proyecto "Expansión Cusiana Fase IV. Loop El Po,venir — 
Mira flores" es de 0,92 LIs, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

0,074 Vs o hasta un volumen máximo de 767,44 m3 en 4 meses para las actividades de obras de 
prueba hidrostática. 
0,83 Vs o hasta un volumen máximo de 71.540 Litros al día para la humectación de vías. 
0,015 Vs o hasta 39.302 litros al mes para obras civiles. 

Nota: El caudal a otorgar podrá ser derivado de la Q. Potrerana o de la Q. Chorrera, dependiendo 
la cercanía de las actividades a ejecutar y este no deberá superar el volumen de agua otorgado. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en el artículo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 se establece que las corporaciones 
autónomas regionales y las de desarrollo son entes corporativos de carácter público, creados por la 
Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
ji/rídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, medio ambiente y 
ls recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
1sposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 

y»  
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La fuente hídrica denominada O. Potrerana es tributario de la Quebrada Chorrera la cual es 
tributaria del Río Lengupá y pertenecen a la Microcuenca Quebrada Chorrera, Subcuenca Río 
Lengupá y Cuenca Río Upía, son fuentes de agua con calificación jurídica de uso público al tenor 
de lo dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.2.2. del 
Decreto 1076 de 2015 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1. deI Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2 19.2. y  2.2.3.2.24.2. numeral 8° del 
Decreto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión 
de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015 señala: "... Toda persona natural ojurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 

a los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
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b. R/ego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera der/vac/ón; 
d. Uso industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 

(...) 

Que el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 de 2015, establece el orden de prioridades, para 
otorgar concesiones de aguas, previendo que se tendrá en cuenta el siguiente orden prioridades: 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b. Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
e. Generación de energía hidroeléctrica; 
f. Usos industriales o manufactureros;  
g. Usos mineros; 
h. Usos recreativos comunitarios, 
i. Usos recreativos individuales. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.2. ibídem se establece que el suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica 
en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o 
por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.3. Ibídem, preceptúa que el término de las concesiones será fijado en la 
resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo 
ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4. ibídem, establece: "Las concesiones de que trata este reglamento solo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones 
de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.5. ibídem, establece que en todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-Ley2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
ab 'stecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
s rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
p ra su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y, emás autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015 y  artículo 40 
del Decreto 155 de 2004 están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una 
concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación desde el 
punto de vista técnico - ambiental considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de la Empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P. Nit 900134459-
7, para realizar captación de agua para uso INDUSTRIAL, el cual será derivado de los siguientes 
cuerpos de agua: 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICAS 
ALTURA VEREDA MUNICIPIO 

LATITUD LONGITUD 
Q. Potrerana 5°10'52.38"N 730 846,440 1606 Limite Guamal - Estancia y Tablón Miraflores 
Q. Chorrera 5°10'57.87"N 730 820.000 1486 Limite Guamal - Matarredonda Miraflores 

Fuente: Corpoboyacá 2019/informe CA-1 035/19/Tabla 11 

Que la concesión de aguas se utilizará dentro de la ejecución del proyecto "Expansión Cusiana 
Fase IV", específicamente para la construcción y operación de un gasoducto paralelo al existente 
(Lpop) en 30 de diámetro El porvenir - Miraflores, en Jurisdicción del Municipio de Miraflores 
(boyacá, para uso industrial dentro del proyecto y contempla el uso del recurso para la prueba 

idrostática de la tubería, el riego de vías (en la temporada seca), y la preparación de concretos. 
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Se aclara que, la fuente objeto de la concesión que se menciona como Q. Mocasia en el formato 
FGP-76 realmente se denomina Q. Chorrera, teniendo en cuenta la información del SlAT 
Corpoboyacá. 

Con lo expuesto y evaluado en el expediente se establece que la empresa TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., NlT 900134459-7 cumplió con los requisitos legales 
pertinentes dentro de trámite, conforme a los criterios establecidos en el concepto técnico CA-
1035-19 fechado el 16 de octubre de 2019 y  lo expuesto a lo largo del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO 
INDUSTRIAL  dentro del proyecto "Expansión Cusiana Fase IV. Loop El Porvenir - Miraflores" a 
favor de la Empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P. identificada con 
NIT 900134459-7, en un caudal total de 0,92 L/s, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 
0,074 L/s o hasta un volumen máximo de 767,44 m3  en 4 meses para las actividades de obras de 
prueba hidrostática; 0,83 L/s o hasta un volumen máximo de 71.540 Litros al día para la 
humectación de vías y  0,015 L/s o hasta 39.302 litros al mes para obras civiles, a derivar de los 
siguientes puntos: 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICAS 
ALTURA VEREDA MUNICIPIO 

LATITUD LONGITUD 
Q. Potrerana 5°10'52.38"N 730  846.440 1606 Limite Guamal - Estancia y Tablón Miraflores 

Q. Chorrera 5°1057.87"N 730  820.000 1486 Limite Guamal - Matarredonda Miraflores 
Fuente: CORPOBOYACA 2019/informe CA-1035/19/Tabla 11 

PARÁGRAFO: El caudal otorgado podrá ser derivado de la Q. Potrerana o de la O. Chorrera, 
dependiendo la cercanía de las actividades a ejecutar y este no deberá superar el volumen de 
agua otorgado. 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL,  de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero; el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las actividades a ejecutar; en el 
evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión de Aquas Superficiales  otorgado a la 
Empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. Nit 900134459-7, es de 
CUATRO (04) MESES,  contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, el cual podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario dentro del último mes de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ES.P. 
4ébera entregar constancia a CORPOBOYACÁ que los residuos líquidos generados en la 
jecución del proyecto fueron entregados a un tercero debidamente autorizado para su tratamiento 
disposición final, tal como lo contempla el informe técnico suministrado. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpobovaca©corpoboyaca.clov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Coipoboyacá 
RgI6o trtgk SotIbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3872-- 19NüVfli 
Continuación Resolución No.  Página No. 7 

ARTÍCULO SEXTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P. 
en un término no superior a quince (15) días posteriores a la firmeza del presente acto 
administrativo deberá instalar el medidor de flujo calibrado y certificado al cual hace referencia en 
la documentación entregada para control de volúmenes de agua captada a Corpoboyacá. Para lo 
anterior y previo a la instalación, deberá presentar el Certificado de calibración. 

PARAGRAFO: Debido a que el aprovechamiento del recurso hídrico se hace mediante bombeo, el 
interesado, debe llevar un control permanente del agua usada y presentar a CORPOBOYACÁ el 
reporte de consumo, usando el formato FGP-62 que la Corporación tiene dispuesto para tal fin. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, 
deberá garantizar que la localización del carro tanque en el proceso de captación cumpla una 
distancia suficiente sobre la vía, en ningún momento los vehículos ingresarán al cuerpo de agua, 
igualmente se harán mantenimientos periódicos a las motobombas y a los carro tanques con el fin 
de evitar la contaminación del medio por fugas de gases yio combustible durante la captación del 
recurso hídrico. 

ARTICULO OCTAVO: En caso de presentarse una disminución del caudal de la fuente 
abastecedora, la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP deberá 
suspender la captación y dar aviso a CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, 
deberá instalar una valla de 3 m de largo por 2 m de alto en un lugar visible en el área de 
influencia, la cual deberá contener la información del proyecto, el número del expediente de la 
Concesión de Aguas, el número de la Resolución de otorgamiento y el plazo de ejecución. 

ARTICULO DECIMO: El Titular, deberá presentar en término de quince (15) días el Programa para 
uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; 
deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con término de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  yio en las oficinas de atención al usuario 
de la entidad 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A ESP, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesión de Aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, 
el interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., NIT 900134459-7 como medida de preservación del recurso hídrico, debe plantar MIL 
S,EWECIENTOS SETENTA Y OCHO (1778) árboles de especies nativas como Ocobos, Cafeteros, 

uaduas, Palma Helecha O Palma Boba, Ceibos, Canelos, Arrayan Chizo, entre otros, 
uivalentes a 1,6 Hectáreas en zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su 
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aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro 
(04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar 
en el término de un (01) mes el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener 
por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las 
áreas a reforestar y las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales yio medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

PARAGRAFO SEGUNDO.: Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas que incluya la 
georreferenciación del área reforestada. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar una vez culminado el término de 
la concesión el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL!QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cen'ificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ, se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Los Concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ACULO DÉCIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
c ucidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 

/ Ahtigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  

www.corpobovaca.qov.co   



NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU E Y CÚMPLASE 

ZíAIR'9 iGÑ: fi  GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecf de cosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó Milton An 
Revisó: Julio R 
Archivo: 110-50 1 

Barreto Garzón 
Guatibonza Higuera / Iván Darío Bautista Buitrago 
05 OPOC-00123-19 

Corpoboyacá  
R9I6 E trtgIr So,tnbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3672 - - - 1 9NOV291 
Continuación Resolución No.  Página No. 9 

presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese el presente acto administrativo y hágasele entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1035-19 del 16 de octubre de 2019, a la 
Empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con 
NIT 900134459-7, domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera 9 No 73-44 
piso 3, representada legalmente por el señor JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ 
identificado con cedula No 86.059.612, Teléfono: 3176383307, correo electrónico 
notificacionesiudiciaIes(tqi.com.co  Jorge.tinoco(tqi.com.co. para tal fin se comisiona la 
Oficina Territorial Miraflores, por secretaria de la oficina territorial efectúense las correspondientes 
comunicaciones. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

3 - - 19 MOV 2Ü19 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de ocupación de cauce radicado bajo el N° 0001105 
fechado del 24 de enero de 2018, el señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 80.197.480 de Bogotá, solicita Permiso de 
Ocupación de Cauce con el objeto de realizar "Restablecimiento del cauce del chorro 
del hotel Casa Loma", en el Barrio el Cogollo, en jurisdicción del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá. 

Que a través del Auto No 0238 del 18 de marzo de 2019 la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de la Corporación CORPOBOYACA determino: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por 
el señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 80.197.480 de Bogotá, con el objeto de realizar "Restablecimiento del cauce 
del chorro del hotel Casa Loma' en el Barrio el Cogollo, en jurisdicción del 
municipio de Mira flores, departamento de Boyacá y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de la visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso a otorgar, frente a la 
ocupación de cauce. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que CORPOBOYACÁ por intermedio de la Oficina Territorial Miraflores practicó visita 
técnica de ocupación de cauce el día 25 de abril de 2019, con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso solicitado, producto de lo anterior se construyó el 
concepto OC-475/19 de fecha 12 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

/ Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

/ E- mail: corpoboyacacorooboyaca.qov.co   
/ www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
corpoboyacá  

Reglón (stratgka para la Sotenlbllldad 

 

3873-- -19NOV2C1 
Continuación Resolución No. Página No. 2 

4.1. 

Notas 

4.2. Entre 

4.3. 

RAFAEL 
manera 
útil 
Mira 

Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce, 
HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá 

temporal hasta por un término de 45 días, para la etapa constructiva y de manera permanente para 
de las obras del restablecimiento del cauce del Chorro del Hotel Casa Loma, ubicado en el municipio 
flores, Boyacá, barrio El Cogollo, en las siguientes coordenadas: 

al señor 
D.C., de 

la vida 
de 

de 

m2, los 

Punto de 
ubicación 

. Latitud 
. 

Longitud 
Altura 

(m.s.n.m.) 
Tipo de 
Cauce 

Descripción 

1 5°11'37,3" 73 852,9" 1561 Caño N.N. Inicio de obra 

2 511'39,8" 73 853,4" 1546 Caño N.N. Fin de obra 

cuales 

o	 Se deberán ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas 
prevención y precaución contempladas. 

las obras a ejecutar se realizará una intervención en un Área Estimada de Ocupación total de 69,1 
se desglosan a continuación: 

P t d 
u,rcaocióen  Tipo de obra 

L d ongi u 
Ancho em,) Área de 

ocupación 

1 
o::r:ción de canal abierto en 32,6 1,8 58,68 

2 Instalación de Alcantarillo de 32" 9,3 1,12 10,42 

Área total de ocupación (m2) 69,1 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 

1permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estípula que, sin permiso, no se podrán 
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el 
artículo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 
quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular. 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la 
presente solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 
de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación 
desde el punto de vista técnico — ambiental, considera viable otorgar permiso de 
ocupación de cauce al señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía 80.197.480 de Bogotá, con el objeto de realizar el "Restablecimiento del 
cauce del chorro del hotel Casa Loma", en el Barrio el Cogollo, en jurisdicción del 
municipio de Miraflores, departamento de Boyacá, de manera temporal hasta por un 
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término de 45 días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la 
etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las obras del 
restablecimiento del cauce, en las siguientes coordenadas: 

Punto de 
ubicación Latitud Longitud Altura (m.s.n.m.) Tipo de Cauce Descripción 

1 5°11'37,3" 730 852,9" 1561 Caño N.N. Inicio de obra 

2 5°11'39,8" 730 853,4" 1546 Caño N.N. Fin de obra 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto 
administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del señor 
RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
80.197.480 de Bogotá, con el objeto de realizar el "Restablecimiento del cauce del 
chorro del hotel Casa Loma", en el Barrio el Cogollo, en jurisdicción del municipio de 
Miraflores, departamento de Boyacá, de manera temporal hasta por un término de 45 dias 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la etapa constructiva 
y de manera permanente para la vida útil de las obras del restablecimiento del cauce, en 
las siguientes coordenadas: 

Punto de 
ubicación Latitud Longitud 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Tipo de 
Cauce 

Descripción 

1 5°11'37,3" 730 852,9' 1561 Caño N.N. Inicio de obra 
2 5°11'39,8" 730 853,4" 1546 Caño N.N. Fin de obra 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras a ejecutar, tendrán un Área Estimada de Ocupación 
total de 69,1 m2, los cuales se desglosan a continuación: 

Punto de 
ubicación 

Tipo de obra Longitud (m) Ancho (m) 
Área de 

ocupación (m2) 
1 Construcción de canal abierto en concreto 32,6 1,8 58,68 
2 Instalación de Alcantarilla de 32" 9,3 1,12 10,42 

Área total de ocupación (m2) 69,1 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá alterar 
la pendiente del cauce del chorro del hotel Casa Loma", de igual manera deberá 
garantizar la estabilidad del lecho y los taludes del mismo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 80.197.480 de Bogotá, debe ejecutar las obras de acuerdo 
con la descripción presentada y observar durante la etapa de construcción las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el presente acto administrativo y en el concepto 

(fécnico OC-475-19 del 12 de septiembre de 2019 el cual se acoge de manera integral y 
¡ene el carácter de vinculante dentro del presente trámite. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá 
tramitarse las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni 
a la calidad de los materiales utilizados y toda vez que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso o daño, el titular del 
permiso y/o el responsable de la obra para el momento deberá corregir de manera 
inmediata los daños y retirar los escombros producto del colapso debiendo informar por 
escrito inmediatamente a la corporación las acciones implementadas. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá D.C. deben tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No disponer ningún tipo de residuo yio escombro en la fuente. 
• Hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y 

escombros generados. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 

evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de las fuentes. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a ella, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro la ronda hídrica de los cuerpos de agua, ya que puede generar 
contaminación del recurso. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y repoblando las áreas de talud 
conformadas según los diseños presentados, con el fin de evitar el arrastre de 
material sólido por las lluvias. 

• Durante la construcción de las obras se deberá impedir el aporte de materiales 
extraños a las corrientes, como desechos de construcción de las obras, residuos 
sólidos y aceites, entre otros. 

• En caso de requerir la tala de cualquier especie vegetal presente en el área de 
influencia de la obra, deberá tramitar la respectiva autorización de 
aprovechamiento forestal ante esa entidad. 

PARÁGRAFO: El interesado durante el proceso constructivo de las obras autorizadas, no 
podrá realizar intervenciones adicionales a las autorizadas tales como desvíos y/o 
modificaciones en las vías de acceso existentes. 

ARTICULO QUINTO: Recomendar al titular del permiso que en la construcción del canal 
abierto en concreto se instalen barreras como tabiques o piedras grandes, que funcionen 

,como disipadores de energía ya que por la pendiente y la longitud esto puede provocar 
/ procesos erosivos de socavación a la salida del canal, los cuales pueden tener efectos 

adversos en el futuro, al igual se recomienda que, se espere el tiempo requerido del 
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fraguado del concreto para la apertura del canal con el fin de garantizar su máxima 
resistencia. 

PARÁGRAFO. El señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá D.C. debe informar ante esta entidad que 
actividades se pretenden realizar para el cierre yio abandono yio retiro de la tubería que 
quedara fuera de uso con la rehabilitación del nuevo paso, para lo cual se le otorga un 
término de quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce señor RAFAEL 
HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No 80.197.480 de 
Bogotá 0.0, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir 
deberá plantar OCHOCIENTOS DOCE (812) árboles de especies nativas,  equivalentes 
a 0,7 Hectáreas en zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su 
aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo 
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, para la 
siembra se le otorga el término de noventa (90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias, una vez finalizado el proceso de plantación deberá presentar 
ante la Corporación un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico y  el políqono 
qeorreferenciado del área reforestada.  

PARÁGRAFO: La titular del permiso, dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, Por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales 
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de Corpoboyacá, podrá elevar una 
solicitud en donde manifiesta su interés de cambiar la medida por una de las alternativas 
descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que 
deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO OCTAVO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del 
lecho de la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro. 

ARTÍCULO NOVENO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre 
y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá OC, como interesado en la ejecución del 
proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retirá del material 
producto de la construcción de las obras estará a cargo del interesado. 

(RTÍCULO DECIMO: Una vez culminadas las actividades el señor RAFAEL HERNAN 
PONTE ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá D.0 
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debe realizar verificación a las obras de ocupación dos veces por año con el fin de 
garantizar que la sección de estas estructuras esté libre de obstrucciones yio sedimentos 
y que el flujo del recurso hídrico no se vea obstaculizado, de igual manera deberá 
constatar que la fuente no este socavando el talud, el informe de esta acción deberá 
entregarse de forma anual a la entidad. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las obras no pueden interrumpir el curso natural de las 
fuentes y deben conservar el lineamiento y taludes de los cauces existentes. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Finalizada la intervención en la totalidad de puntos 
autorizados al señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá D.C, debe dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, cronograma de obra, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva y operacional, que permita la verificación del cumplimiento a las 
mismas. 

PARAGRAFO PRIMERO: El señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá D.C, deberá presentar un informe con 
las actividades a realizar para la apertura del canal, previo al inicio de las mismas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso será responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado de las obras, en caso de encontrarse fallas o daños en las 
mismas este será el responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

PARAGRAFO TERCERO: El informe técnico deberá presentarse a la Corporación dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a la terminación y finalización de las obras. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los residuos sólidos generados en la etapa de 
construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes hídricas, 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde se 
considere pertinente. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este 
permiso, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso de ocupación de cauce no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, 
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 

y 
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No 80.197.480 de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo y hágasele 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico OC-475119 del 12 de septiembre 
de 2019, al señor RAFAEL HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 80.197.480 de Bogotá, en la Calle 1 # 12-288 Casa 43 Miraflores Boyacá, 
correo electrónico etnopa83@hotmail.com, para tal fin se comisiona la Oficina Territorial 
Miraflores. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Su bd i re 
f1ARCÍA RODRÍGUEZ 

-'istemas y Gestión Ambiental 

Proyectó Milton Andrés Ba\reto Garzón 
Revisó Julio Roberto Guatonza Higuera / Iván Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3905OI0c-00005-19 
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RESOLUCIÓN No. 

874 J9NOV2pY 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0256 del 1 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial "LA MANA", ubicada en la vereda 'Chiguata" del municipio de Iza (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 20 animales de tipo ovino 
y uso agrícola para riego de cultivo de cebolla en un área de 4 Hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0209 del 08 de mayo de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Iza 
del 10 al 28 de mayo de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre 
los días 09 y  28 de mayo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de mayo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0505/18 deI 7 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No 9.395.562 de Sogamoso, en un caudal total de 0,046/ps, distribuidos de la siguiente 
manera; para uso Agrícola en riego 0.7 Hectáreas de Cebolla un caudal de 0.04 lps y para uso pecuario en abrevadero de 18 
bovinos y  15 ovinos un caudal de 0.009 Ips en beneficio del predio con matrículas inmobiliaria Nos. 095-18119, a derivar de 
la fuente denominada Manantial La Mana, en el punto de coordenadas Latitud: 537 '21.7" Norte; Longitud: 7257  '10.8" Oeste, 
ubicado en la vereda Chiguata del municipio de Iza. 

4.2. El señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía 9.395.562 de Sogamoso, no deberá 
exceder el caudal concesionado igual a 3.974 litros al día equivalente a 3.97 m3-día. 

4 3. Se aclara que la viabilidad de concesión de agua del Manantial La Mana se constituye como fuente a/terna en beneficio 
del predio identificado con la matricula inmobiliaria No 095-18119 y  código catastral No. 15362000000040205000, debido a 
que el señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía 9.395.562 de Sogamoso se 
encuentra vinculado en la Asociación de Usuarios del Distnto de Riego —ASOLLANO. 

4.4. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JUAN CARLOS 
TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía 9.395.562 de Sogamoso, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe 
que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar 
como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar 
un macromedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP — 62 
'Rporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua 

/?lenor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustará al consumo real. 

4 . E/señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No 9395.562 de Sogamoso, tendrá 
e cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 
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La motobomba y el medidor, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Manantial La Mana, con el fin 
de evitar que se vea afectada la Fuente Hídrica. 
Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Manantial, evitando así la contaminación 
que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

4.6. El señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, podrá 
realizar las actividades agropecuarias en e/lote de la actual solicitud; siempre y cuando se garantice como mínimo el 20% 
del predio para uso forestal protector — productor, para promover la formación de bosques productores protectores, según el 
ordenamiento territorial del municipio. 

4.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para e/paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por/a legislación civil. 

4.8. El señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, deberá 
en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguiente números PBX 7457192— 7457188— 7457186. 

4.9. El señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
78 árboles correspondiente a 0.06 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la zona de recarga y/o de 
protección de la fuente denominada Manantial La Mana con su respectivo aislamiento. 

4.10. El señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, 
estará obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 — Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

(«.)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 

7j,dicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

y 

rQye en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
TÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su perifena. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La prese,vación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, e/presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiarlo, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Corpoboyacá 
Raglón EstratégIca pa 1. Sost.nlbllld.d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3874-- - 19NOV?011 
Continuación Resolución No. Página 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, consetvando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en/a resolución 
que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
1) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificare/cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso 
,4 i .4;,., ,j,, ') ,4I )911 ,4 1074 
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Qúe la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
ligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa e/pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0505118 deI 7 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, en un caudal total de 0,046 
L.P.S., distribuidos de la siguiente manera; para uso Agrícola en riego de 0.7 Hectáreas de Cebolla 
un caudal de 0.04 L.P.S. y para uso pecuario en abrevadero de 18 bovinos y  15 ovinos un caudal de 
0.009 L.P.S. en beneficio del predio con matrícula inmobiliaria 095-18119, a derivar de la fuente 
denominada Manantial La Mana, en el punto de coordenadas Latitud: 5°37'21.7" Norte; Longitud: 
72°57'10.8" Oeste, ubicado en la vereda Chiguata del municipio de Iza. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
ténico No. CA-0505/18 deI 7 de septiembre de 2018. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JUAN CARLOS 
TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía 9.395.562 de Sogamoso, en un caudal 
total de 0,046 L.P.S., distribuidos de la siguiente manera; para uso Agrícola en riego 0.7 Hectáreas 
de Cebolla un caudal de 0.04 L.P.S. y para uso pecuario en abrevadero de 18 bovinos y  15 ovinos 
un caudal de 0.009 L.P.S. en beneficio del predio con matrícula inmobiliaria 095-18119, a derivar de 
la fuente denominada Manantial La Mana, en el punto de coordenadas Latitud: 5°37'21.7" Norte; 
Longitud: 72°57'10.8" Oeste, ubicado en la vereda Chiguata del municipio de Iza, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el artículo 
primero y el caudal concesionado se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua 
y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA no deberá exceder el 
caudal concesionado igual a 3.974 litros al día equivalente a 3.97 m3-día. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARÁGRAFO CUARTO: La concesión de aguas del Manantial La Mana se constituye como fuente 
alterna en beneficio del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-18118 y código 
catastral No. 15362000000040205000, puesto que el señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso se encuentra vinculado en la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego — ASOLLANO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JUAN CARLOS TORRES BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, que deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. Igualmente deberá implementar 
un medidor a la salida de la bomba con el fin de llevar un control del caudal captado. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que en un plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe presentar a la Corporación 
el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva 
cita a los siguiente números PBX 7457192 —7457188 —7457186. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que deberá tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- La motobomba y el medidor, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del 
Manantial, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

- Realizar un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Manantial La Mana, con 
el fin de evitar que se vea afectada la Fuente Hídrica. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que podrá realizar las actividades 
gropecuarias en el predio con matrícula inmobiliaria 095-18119; siempre y cuando se garantice 
omo mínimo el 20% del predio para uso forestal protector — productor, para promover la formación 
e bosques productores protectores, según el ordenamiento territorial del municipio. 
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ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico, 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de setenta y ocho (78) árboles 
correspondientes a 0.06 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la zona de 
recarga yio ronda de protección de la fuente denominada Manantial La Mana con su respectivo 
aislamiento. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad  
se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su eecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, y debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMIT E DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 deI 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 

¡CORPOBOYACÁ. 

( J RTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
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una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor JUAN 
CARLOS TORRES BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.562 de Sogamoso, 
en la carrera 12 No. 14-59 local 109, en el municipio de Sogamoso, Celular: 3108014260, Email: 
jcalvintb©gmail.com, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de lza 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 1 
Subdirect 

( 

Elaboró. Amparilo Valentina Moreno Santos. 
Revisó Iván paro Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-&O 1160-12 OOCA-00008-18. 

j!1 GARCÍA RODRÍGUEZ 
.sistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

(3075 -- - 1 NOV 2i) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1044 del 27 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inició tramite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE ELNOLFE 
CALLEJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.881.537 expedida en Chaparral — Tolima, 
a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada Funza, ubicada en la vereda Funza en 
jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá, en caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de cultivos de maíz y arveja. (fI. 30) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0368 de fecha 03 de octubre de 2018, mediante el cual se 
informó sobre (i) el presente trámite y (ji) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. 
Dicha publicación fue llevada a cabo en el municipio de Tinjacá - Boyacá, del 07 al 25 de octubre de 
2018, y en las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 04 y  19 de 
octubre del mismo año. (fIs 33 y 34) 

Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 25 de octubre de 2018, una profesional de esta Corporación realizó visita a la vereda 
Peñas, en jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de 
otorgar una Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
Funza" ubicada en la vereda Funza jurisdicción del municipio de Tinjacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por el solicitante de a 
concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-0963-18 SILAMC de fecha 08 de noviembre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del Señor JOSE ELNOLFE CALLEJAS identificado con 
cedu/a de ciudadanía No. 5.881.537 de chaparral, en un caudal total de 0.33 LIs a derivar de la fuente denominada "Rio 
Sutamarchan" localizado sobre las coordenadas Latitud: 5 33' 53" Ny Longitud: 73 39' 34.20 a una elevación de 
2130 m.s.n.m, para uso agrícola para cultivos de maíz, arveja y cebolla de bulbo en el predio denominado "El Paraíso" 
identificado con cédula catastral No. 158080000000000020160000000000 ubicado en la vereda Funza del 
departamento de Boyacá distribuido de la siguiente manera: 
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CULTIVO PORCENTAJE AREA DEMANDA 
(haL AGUA(Us) 

Maíz (grano) 25% 0,38 0,05 
Arveja 50% 0,75 0.17 

Cebolla cabezona 25% 0.37 0.107 
TOTAL 100% 1,5 0.33 

6.2. El señor JOSE ELNOLFE CALLEJAS, no podrá hacer uso del recurso hídrico en la totalidad de/predio e/paraíso, 
teniendo en cuenta que en/a verificación en e/Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de la Corporación, 
parte del predio se encuentra con uso condicionado URS, UR 16 Y URI7, en los cuales no se tiene permitida la 
actividad agrícola. Aunado a esto según el uso del suelo URI8 se debe dedicar el 15% de/área del predio para Uso 
Forestal Protector — Productor. 

6.3. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JOSE 
ELNOLFE CALLEJAS, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja e/presente concepto, un informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal 
concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un 
macromedidor a la sa/ida de la estructura de captación. 

6.4. Se requiere al señor JOSE ELNOLFE CALLEJAS, para que en un término de (45) días, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA); por/o anterior la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diigenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los 
siguiente números PBX 7457192-7457188-7457186. 

6.5. De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica "Rio Sutamarchan" el usuario, debe realizar la 
siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 714 árboles, Con el pmpó sito de garantizar la supervivencia de los 
mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 0.6 Ha (Hectáreas), reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de Rio Sutamarchan(Corrientes Hídricas o en afluentes) que ameriten 
la re forestación. 

E/señor JOSE ELNOLFE CALLEJAS, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con 
alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas 
adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocar/es cerca de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el señor JOSE ELNOLFE 
CALLEJAS, como solicitante de la concesión de aguas superficiales, deben presentar ante CORPOBOYACA un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Árboles. 

6.6. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación, en consecuencia, el titular 
de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no ailegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

(...)". (fIs. 38-43) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese,vación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un seivicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

ue de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
e las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Modio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; l Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; 1) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
Iey2811de 1974. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Reglón Estritógka para la ostenIblPldad 

3875 ---19NÜV2O1 
Continuación Resolución No. Página 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolos 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 

L,,!

ocedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
alizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 

esolución.  
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 66 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Técnico No. CA-0963-18 SILAMC de fecha 08 de noviembre de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales, a nombre del señor JOSE ELNOLFE CALLEJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.881.537 expedida en Chaparral — Tolima, en un caudal 
total de 0.33 l.p.s. a derivar de la fuente denominada Río Sutamarchán, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5°33'53.0" N Longitud: 73°39'34.2" O Altura: 2130 m.s.n.m., localizadas en 
la vereda Funza en jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá, con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de cultivos de maíz, arveja y cebolla de 
bulbo en el predio denominado "El Para/so" con cédula catastral 
No. 158080000000000020160000000000, conforme con las siguientes especificaciones: 

CULTIVO PORCENTAJE AREA DEMANDA 
(ha) AGUA (Lis) 

Maíz (grano) 25% 0,38 0,05 
Arveja 50% 0,75 0.17 

Cebolla 
cabezona 

25% 0.37 0.107 

TOTAL 100% 1,5 0.33 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el Concepto 
Técnico No. CA-0963-18 SILAMC de fecha 08 de noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
ELNOLFE CALLEJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.881.537 expedida en 
Chaparral — Tolima, en un caudal total de 0.33 l.p.s. a derivar de la fuente denominada Río 
Sutamarchán, en las coordenadas geográficas Latitud: 5°33'53.0" N Longitud: 73°39'34.2" O 
Altura: 2130 m.s.n.m., localizadas en la vereda Funza en jurisdicción del municipio de Tinjacá — 
Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de 
cultivos de maíz, arveja y cebolla de bulbo en el predio denominado "El Para/so" con cédula catastral 
No. 158080000000000020160000000000, conforme con las siguientes especificaciones: 

CULTIVO PORCENTAJE AREA DEMANDA 
(ha) AGUA (Lis) 

Maíz (grano) 25% 0,38 0,05 
Arveja 50% 0,75 0.17 
Cebolla 

cabezona 
25% 0.37 0.107 

TOTAL 100% 1,5 0.33 

n 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA, conforme a lo 
establecido en este artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una ampliación 
o disminución del referido caudal, el concesionario deberá informarlo a CORPOBOYACÁ con el fin 
de proceder a la realización del trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario únicamente podrá realizar actividades agrícolas dentro de 
la franja de terreno identificada con el "UR18', correspondiente al "Uso de Suelo Recomendado" 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tinjacá — Boyacá, de 
acuerdo con la información contenida en la imagen adjunta. 

Ima en 2. Localización iredio a beneficiar "El Paraíso" 

Fuente: CORPOBO\'ACA 2018 

PARÁGRAFO ÚNICO: El titular de la concesión deberá dedicar, como mínimo,  un quince por ciento 
(15%) del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-4910, denominado "El Paraiso", 
para uso forestal protector-productor, lo que implica que en dicho porcentaje de terreno no podrá 
realizar ningún tipo de intervención. 

TÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ ELNOLFE CALLEJAS, identificado con la cédula 
ciudadanía No. 5.881.537 expedida en Chaparral — Tolima, que teniendo en cuenta que la 

ptación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, deberá presentar a la Corporación 
n un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la firmeza del presente 
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acto administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura, 
dinámica, régimen y periodo de bombeo, que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por 
la cual debe presentar los detalles técnicos y método de calibración junto con el certificado de 
calibración, para lo cual se le otorqa un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo.. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor JOSÉ ELNOLFE CALLEJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5.881.537 expedida en Chaparral — Tolima, para que máximo en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, allegue a esta Entidad 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y en los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.qov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, el 
concesionario deberá diligenciar el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo, la Corporación le brindará asesoría para 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podrá concertar previamente una cita en el 
número 3143454423. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de setecientos 
catorce (714) árboles de especies nativas de la zona (lo que corresponde a 0,6 hectáreas 
reforestadas), en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente denominada Río 
Sutamarchán, que ameriten reforestación Para el desarrollo de la siembra se le otorga al 
concesionario un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez culminada dicha actividad se deberá allegar a CORPOBOYACÁ 
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, para lo cual se otorgan treinta (30) 
días a partir de la ejecución de la siembra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles, el concesionario deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de 
vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, en meses de invierno, (u) adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centímetros, (iii) utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, fertilización y 
riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto y (y) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 

ARTÍCULO SEXTO: El concesionario queda obligado al pago de la tasa por utilización del agua, 
acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1, Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (06) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y/o cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada año de viqencia de la concesión 
¿'torqada, el concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación de 
bostos anuales de operación del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
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IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente Resolución y entréguese copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico No. CA-0963-18 SILAMC deI 08 de Noviembre de 2018, al señor 
JOSE ELNOLFE CALLEJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.881.537 expedida en 
Chaparral — Tolima, en la carrera 7 No. 6 — 44 del municipio de Samacá — Boyacá, teléfono: 313 843 
35 17, correo: cardenasjedaiyahoo.com, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjacá - Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragan Lopez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00127-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 19V? 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 2859 de fecha 23 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de la señora MARIA CARLINA ROJAS 
OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.855.016 expedida en Paipa — Boyacá, 
con destino a uso doméstico de dos familias y uso pecuario de 6 animales bovinos, en un caudal 

de 0.028 Ips, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Higuerón", ubicada en la vereda 
Salitre Alto jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá)". (fis. 46-49) 

Que mediante artículo Tercero dei acto administrativo referido se establece que el concesionario 
debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de mes (1) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 21 de septiembre de ?018,  mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.855.016 expedida en Paipa — Boyacá, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez analizada la información allegada por la titular de la concesión, esta Autoridad 
Ambiental procedió a emitir Concepto Técnico No. OH-072/18 de fecha 13 de noviembre de 2018, 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de septiembre del 2018 mediante mesa de trabajo con la 
señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con cedula de ciudadanía No, 23.855.016 de Paipa, como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 2859 del 23 de agosto del 2018, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionano deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente oocA-0168/05 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad 
ambiental. 

Anualmente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ven ficar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

y 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 7% 7% 6% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 7% 7% 7% 6% 6% 6% 

En las redes de distribución 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el Abrevadero 7% 7% 6% 5% 4% 4% 

Tota/pérdidas 36% 35% 32% 28% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
UHabiDía 

90 90 90 90 85 85 

AGRÍCOLA 
Uho -día 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 

PECUARIO Ucabeza- 
día 

41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41 2 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTOI ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AN 
01023 

.. 
ANANOANOANO 

4 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 78 árboles nativos 
78 árboles 

plantados e/primer 
año 

350.000 X 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

2 mantenimientos 
de árboles 

plantados x año 
1,000,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AN 
0102 

- 
AN AÑO 

3 

- 
ANO 

4 

- 
ANO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la unen de 
aducción 

2 mantenimiento x 
año 

300,000 x x x x x 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

2 mantenimiento x 
año 

500,000 X X X X X 

Mantenimiento a/tanque de 
almacenamiento 

2 mantenimiento x 
año 

400,000 X X X X X 

Mantenimiento a la Caja de 
Control de Caudal 

2 mantenimiento x 
año 

300,000 .- X 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTOAÑ 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

0102 3 
AÑAÑOAÑOAÑO 

4 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en buenas practica 
en Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua 

1 capacitación 
realizada x año 

500,000 X X X 

Fuente: PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 
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6. En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARÍA CARLINA 
ROJAS OCHOA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.855.016 de Paipa, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

(...)". (fIs. 132-134) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el artículo 1° de la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define el mismo 
como "el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". A su vez, en el inciso segundo de dicho norma 
se señala que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2° ibídem preceptúa que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el Decreto 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece que en el evento en que se infrinja alguna de 
las prohibiciones señaladas en los artículos 2.2.3.2.24.1. y  2.2.3.2.24.2., será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales, así 
como de la declaratoria de caducidad, cuando a ella hubiere lugar. 
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Que conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.24.4. ejusdem serán causales de caducidad de 
las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, entre las que se 
encuentra "El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-072/18 deI 13 de noviembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por la señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.855.016 expedida en Paipa — Boyacá, titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 2859 deI 23 de noviembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el Concepto Técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por la señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.855.016 expedida en Paipa — Boyacá, titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 2859 deI 23 de agosto de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de 
cinco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en dicho programa se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
supeditado a la vigencia de la concesión de aguas; en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en 
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de 
los módulos de consumo, de acuerdo con las siguientes metas: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 7% 7% 6% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 7% 7% 7% 6% 6% 6% 

E1 las redes de distribución 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

el Abrevadero 7% 7% 6% 5% 4% 4% 
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Total pérdidas 36% 35% 32% 28% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL - 
ANO 1 

- ANO 2 - ANO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
L/Hab/Día 

90 90 90 90 85 85 

AGRÍCOLA 
Llha-día 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 

PECUARIO 
L/cabeza-d ía 

41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
conforme a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 78 árboles nativos 
78 árboles 

plantados el primer 
año 

350,000 X 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

2 mantenimientos 
de árboles 

plantados x año 
1,000,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la linea de 
aducción 

2 mantenimiento x 
año 

300,000 x x x x x 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

2 mantenimiento x 
año 

500,000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

2 mantenimiento x 
año 400,000 X X X X X 

Mantenimiento a la Caja de 
Control de Caudal 

2 mantenimiento x 
año 300,000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en buenas practica 
en Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua 

1 capacitación 
realizada x año 500,000 X X X X X 

Fuente PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos técnicos y ambientales, previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0168-05. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad tanto técnica, 
como ambiental, institucional, legal o financiera de hacerlo, sin que se afecten significativamente 
los objetivos y las metas del programa. Dicha situación deberá ser informada con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la oferta 
del recurso hídrico como consecuencia del fenómeno del niño, el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua deberá ser ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, anualmente verificará el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestos por el concesionario dentro del Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la concesionaria que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad con lo establecido en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, y se dará inicio al 
correspondiente proceso sancionatorio de carácter ambiental, según lo consagrado en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-072/18 deI 13 de Noviembre de 
2018, a la señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.855.016 expedida en Paipa — Boyacá, a través de la personería de dicho municipio, ubicada 
en la carrera 22 No. 25 — 14, la cual una vez surtido el trámite comisionado deberá remitir a esta 
Corporación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio, la 
constancia correspondiente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró Adriana Ximena Barragán López. 
IRevisó Iván Darío Bautista Buitrago. 

rchivo: 110-35 160-12 oocA-0168-05. 

1 
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Por medio de la cual se prorroga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1567 del 27 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor OMAR MARTINEZ SANDOVAL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida en Paipa — Boyacá, "en un cauda! de 0.2 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Honda", ubicada en la vereda San Antonio de! municipio 
de Firavitoba, para destinarla a satisfacer necesidades de riego de 4 hectáreas, en beneficio del 
predio denominado "El Regalito", ubicado dentro de la vereda citada.". (fIs. 19-2 1) 

Que a través de Resolución No. 2058 del 09 de agosto de 2012, esta Autoridad Ambiental dispuso, 
entre otros asuntos: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a/señor OMAR MAR TINEZ SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.192.271 
de Paipa, permiso de ocupación de cauce para Ja construcción del sistema de captación consistente en una bocatoma de 
fondo para derivar el caudal otorgado mediante la Resolución No. 1567 del 27 de mayo de 2011. 

(...) 

ARTICULO QUINTO: Aprobar los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación para derivar el caudal 
otorgado mediante la Resolución No. 1567 de127 de mayo de 2011 (...) 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión dispone para la construcción de la obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la notificación del presente auto(sic). 

PARÁGRAFO: con fundamento en/o consagrado en el artículo 188 de/Decreto 1541 de 1978, una vez efectuado/o anterior, 
se debe comunicar a coRPoBoYAcA para que proceda a autonzar su funcionamiento 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor OMAR MARTINEZ SANDOVAL, para que en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, a/legue un informe. con su respectivo registro fotográfico, que 
acredite la siembra de por lo menos 100 árboles de especies nativas propia del sector (Aliso, Mortiño, Sauce, entre otros), en 
el área protectora y de formación de la fuente denominada "Quebrada Honda ", o en un lugar circunscrito a la misma, en aras 
de propender por la conservación y preservación de la misma. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor OMAR MARTINEZ SANDOVAL, para que en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación de/presente acto administrativo, allegue a CORPOBOYACA el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997. 

(...) 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al señor OMAR MARTINEZ SANDOVAL, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que CORPOBOYACA apruebe las obras de captación, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

(..)". (fIs. 45-48) 

ue la Resolución No. 2058 del 09 de agosto de 2012 fue notificada personalmente al señor Omar 
Martínez Sandoval el día 25 de septiembre de 2012, como obra a folio 48 del expediente. 
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Que por medio de oficio No. 150-006554 de fecha 09 de julio de 2015, se le requirió al señor Omar 
Martínez Sandoval dar cumplimiento a lo establecido en los artículos sexto, séptimo, octavo y décimo 
primero de la Resolución No. 2058 de 2012, dentro del "término improrrogable de treinta (30) días 
hábiles", so pena de iniciarle el correspondiente proceso sancionatorio de carácter ambiental con la  
consecuente declaratoria de caducidad de la concesión de aqua "por incumplimiento de la misma". 
(fIs. 50-51) 

Que a través de oficio radicado ante esta Corporación bajo el No. 009503 de fecha 16 de julio de 
2015, el señor Omar Martínez Sandoval solicitó se le brindara apoyo para la elaboración de "Planos 
y programa de Uso eficiente y ahorro de agua" y manifestó que no cuenta con los recursos para 
construir el "sistema de captación consistente en una bocatoma de fondo para derivar el caudal 
otorgado mediante la Resolución No. 1567 del 27 de mayo de 2011.". (fI. 52) 

Que mediante formulario radicado el día 09 de diciembre de 2015, bajo el No. 017340, los señores 
OMAR MARTINEZ SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida 
en Paipa — Boyacá, y SANDRA VIVIANA TORRES MOLINA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 53.911.487 expedida en Chía — Cundinamarca, iniciaron el trámite de prórroga de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 1567 deI 27 de mayo de 
2011. (fI. 54) 

Que mediante Auto No. 2734 deI 29 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de renovación de la Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores 
OMAR MARTINEZ SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida 
en Paipa — Boyacá, y SANDRA VIVIANA TORRES MOLINA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 53.911.487 expedida en Chía — Cundinamarca, para derivar de la "Quebrada Honda", 
ubicada en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, un caudal de 0.3 I.p.s. para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para el riego de 6 hectáreas de hortalizas, dentro del predio 
denominado "El Regalito". (fI. 68) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0245 de fecha 17 de agosto de 2016, mediante el cual se informó 
sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha 
publicación fue llevada a cabo en el municipio de Firavitoba - Boyacá, del 18 al 31 de agosto de 
2016, y  en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entrelos días 18 de agosto 
de 2016 y  1 de septiembre del mismo año. (fIs. 70 y  72) 

Que en el término en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la visita 
ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 05 de septiembre de 2016, un profesional de esta Corporación realizó visita a la vereda 
San Antonio, en jurisdicción del municipio de Firavitoba — Boyacá, con el fin de determinar la 
viabilidad de renovar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 
1567 deI 27 de mayo de 2011, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Ní\f', en las 

coordenadas geográficas Latitud: 5°39'32.8" N Longitud: 73°05'44.2" O, a una altura de 2774 

m.s.n.m. (fIs. 73-74) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por los solicitantes de 
la renovación, se emitió el Concepto Técnico No. CA-068-16 de fecha 07 de septiembre de 2018, 
el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

5 Concepto Técnico 
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5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de los señores OMAR MAR TINEZ 
SANDOVAL, Identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.192.271 de Paipa y SANDRA VI VIANA TORRES MOLINA, 
Identificada con Cédula de Ciudadanía No 53.911 487 de Chía: un caudal de 0,28 Us para uso agrícola de cultivos de 
hortalizas; un caudal máximo de extracción diario de 24,3 m3, a derivar de la fuente denominada "Quebrada NN". 
localizada en el punto de coordenadas Latitud: 05 3932.8" Norte; Longitud: 073 05' 44.2" Oeste, a una altura de 2.774 
m.s.n.m., ubicado en la vereda San Antonio del Municipio de Firavitoba 

5.2 Los señores OMAR MARTINEZ SANDOVAL. Identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.192.271 de Paipa y SANDRA 
VI VIANA TORRES MOLINA, Identificada con Cédula de Ciudadanía No 53.911.487 de Chía deberán dedicar como 
mínimo el 25% del predio para uso forestal protector-productor. 

5.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

5.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídnco, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, los señores OMAR MARTINEZ SANDOVAL. Identificado con Cédula de Ciudadanía No 4 192.271 
de Paipa y SANDRA VI VIANA TORRES MOLINA, Identificada con Cédula de Ciudadanía No 53.911.487 de Chía. NO 
requieren modificar las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal aprobados mediante 
Resolución No 2058 de 09 de Agosto de 2012. 

5.5 Se requiere al usuano. para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la Corporación le brindara(sic) el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192-
7457188- 7457186 Ext 118 

5.6 Los señores OMAR MARTINEZ SANDOVAL. Identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.192.271 de Paipa y SANDRA 
VIVIANA TORRES MOLINA, Identificada con Cédula de Ciudadanía No 53 911.487 de Chía:, como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídnco deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 408 
árboles correspondiente a 0.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como Aliso, Sauce, Mortiño, entre 
otros, en la zona de ronda de protección de la fuente denominada Quebrada NN con su respectivo aislamiento. 

5.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo(sic) 9 — 
Capitulo(sic) 6, Articulo(sic) 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1 Presentar certificado de callbración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2 Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

(...)". (fIs. 55-62) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 

ismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
onservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

,,

5es. 
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Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto-ley 2811 de 1974 

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 
49 del citado Código. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autondad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2 3.2.6.2 de este Decreto. 

(...) - 
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines; 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera denvación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
priondad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2. 13 16 
de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. E/término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, 
para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente 
benéfica. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. Concesiones y reglamentación de corrientes. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto - ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

(...) 
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto — ley 2811 de 1974. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por ca usas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el 
traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y/os demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la autoridad ambiental. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, consetvando enteramente las condiciones onginales o 
modificándolas. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 

b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 

d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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f) Obras que debe construir el concesionano, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano; 

i) Cargas pecuniarias; 

1) Régimen de transferencia a la Autondad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 

1) Ca usa/es para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión 
de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficianos de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descnptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. Régimen sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 
de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro de/término que se fija, 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

( .)". 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 1567 
deI 27 de mayo de 2011, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

'El primer pago por el ser,icio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
T,cnico No. CA-068-16 de fecha 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución No. 1567 deI 27 de 
mayo de 2011, a nombre del señor OMAR MARTINEZ SANDOVAL, identificado con la cédula de 
iudadanía No. 4.192.271 expedida en Paipa — Boyacá, y de la señora SANDRA VIVIANA TORRES 
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MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.911.487 expedida en Chía — 
Cundinamarca a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NAI' ubicada en las 
coordenadas: Latitud: 5° 39' 32.8" N Longitud: 73° 05' 44.2" 0, a una altura de 2774 m.s.n.m., 
situadas en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba — Boyacá, en un caudal total de 0,28 
I.p.s., equivalente a un caudal máximo de extracción diaria de 24,3 m3, con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola, para el riego de cultivos de hortalizas, en el predio denominado "EL 
REGALITO". 

Que al consultar el Sistema de Información Ambiental Territorial — SIAT, se estableció que el uso 
principal del suelo en donde se encuentra ubicado el inmueble denominado "EL REGALITO", 
localizado en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba — Boyacá, es "Agropecuario 
tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 25% del área del predio en bosque protector 
nativo ya sea como cercas vivas, cercas de caminos, barreras contra viento, bosque en pendiente 
(sic) muy pronunciadas y escarpadas, rondas de quebradas, árboles dispersos, protección de 
fuentes de agua, recuperación de rastrojos nativos.". 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el Concepto 
Técnico No. CA-068-16 deI 07 de septiembre de 2018 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 1567 del 27 de mayo de 2011, ahora a nombre de los señores OMAR MARTINEZ 
SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida en Paipa — Boyacá, 
y SANDRA VIVIANA TORRES MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.911.487 
expedida en Chía — Cundinamarca, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Nf'!' 
ubicada en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 39' 32.8" N Longitud: 73° 05' 44.2" O, a una 
altura de 2774 m.s.n.m., situadas en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba — Boyacá, 
en un caudal total de 0,28 I.p.s., equivalente a un caudal máximo de extracción diaria de 24,3 m3, 
con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego de 5,7 hectáreas de hortalizas 
en el predio denominado "EL REGALITO", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA, conforme a lo 
establecido en este artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo formado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una ampliación 
o disminución del referido caudal, los concesionarios deberán informarlo a CORPOBOYACA con el 
fin de proceder a la realización del trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la concesión deberán dedicar, como mínimo,  un veinticinco 
por ciento (25%) del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-119895, denominado 
"EL REGALITO", para uso forestal protector-productor. 

y 
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ARTíCULO TERCERO: Los concesionarios no requieren modificar el sistema de control de caudal, 
en razón a que en la visita técnica realizada se evidenció que la obra cumple con las dimensiones 
para la extracción de 0,28 L.P.S. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a os señores OMAR MARTÍNEZ SANDOVAL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida en Paipa — Boyacá, y SANDRA VIVIANA TORRES 
MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.911.487 expedida en Chía — 
Cundinamarca, para que, máximo en el término de 30 días calendario contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, alleguen a esta Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  en los términos de 
referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co. Dicho 
programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua; además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y las 
campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, los 
concesionarios deberán diligenciar el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo, la Corporación es brindará asesoría para 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podrán concertar previamente una cita en 
el número 3143454423. 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos 
ocho (408) árboles de especies nativas de la zona como Aliso, Sauce, Mortiño, entre otros (lo que 
corresponde a 0,4 hectáreas reforestadas), en el área de recarga hídrica o ronda de protección de 
la fuente denominada "Quebrada NN', con su respectivo aislamiento, Para el desarrollo de la siembra 
se le otorga a los concesionarios un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez culminada dicha actividad se deberá allegar a CORPOBOYACÁ 
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, para lo cual se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir de la ejecución de la siembra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles, los señores OMAR MARTÍNEZ 
SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida en Paipa — Boyacá, 
y SANDRA VIVIANA TORRES MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.911.487 
expedida en Chía — Cundinamarca, deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes 
recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la 
fuente o de recarga hídrica, en meses de invierno, (ji) adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, 
trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto e (y) instalar un cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 

ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios quedan obligados al pago de la tasa por utilización del agua, 
acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA 

,
APTADA Y VERTIDA" bajo las siguientes condiciones: 

     

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

    

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar o previamente solicitado, se procederá a realizar 
a liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de a concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis (06) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados deberán 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada año de duración de la presente 
r concesión, los titulares de la misma deberán alleqar la autodeclaración anual, con la relación 
(	 de costos anuales de operación del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los Capítulos 

III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



JAIRO 
Su bd i rect 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

g!ón EtrtégI pr SotonIbIIldd 

19NOV2O1 Continuación Resolución No.  Página 12 

Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente Resolucion y entréguese 
copia legible del concepto técnico CA-068/16 de fecha 07 de septiembre de 2018, a los señores 
OMAR MARTINEZ SANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.192.271 expedida 
en Paipa Boyacá, y SANDRA VIVIANA TORRES MOLINA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 53.911.487 expedida en Chía — Cundinamarca, quienes se ubican en la carrera 24 
A No. 30 — 06 deI municipio de Paipa — Boyacá, de no ser posible hacerse la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días del envio de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo 
señalado en el artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y Ja parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Firavitoba - Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró; Adriana Xiena Barragán López. 
Revisó: Iván Dkrio utista Buitrago. 
Archivo 11O-50\60q12 oocA-00023-1 1. 
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RESOLUCION No. 

3881 --- 1 9NUV 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que tos empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna, 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figuraba en cuarto (4) lugar el (la) señor (a) 
LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.057.596.343. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución 619 dell 1 de marzo de 2019, el (la) señor(a) LISETH TATIANA 
GUTIERREZ MESA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 11 de marzo de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 19 DE MARZO DE 2019 con número 
consecutivo 5131, el (la) señor (a) LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
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Que mediante resolución 762 del 20 de marzo de 2019, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 02 de mayo de 2019. 

Que la señora LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, ya identificada, tomó posesión el 
día 02 de mayo de 2019, según consta en el acta N° 148 de la misma fecha. 

Que mediante oficio recibido de fecha cuatro (04) de septiembre de 2019, el (la) señor (a) 
LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, presentó renuncia al empleo que venía 
desempeñando, a partir del veinte (20) de septiembre de 2019, la cual fue aceptada 
mediante Resolución N° 2893 del 10 de septiembre de 2019. 

Que el día 30 de septiembre 2019, según radicado 12639, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en quinto (5) lugar, que 
corresponde al señor (a) SONIA CAROLINA PARDO SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.056.800.442 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020641441 de fecha 24 de octubre de 2019, recibido en la Corporación bajo el N° 
019793 del 06 de noviembre de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC -20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 
2018, con el elegible ubicado en quinto lugar, el (la) señor (a) SONIA CAROLINA PARDO 
SIERRA. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 deI Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, a la señora SONIA CAROLINA PARDO SIERRA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.056.800.442, para desempeñar el empleo Técnico Código 3100 
Grado 12 de la Oficina Territorial Fauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($1.852.823). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese a la señora SONIA CAROLINA 
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PARDO SIERRA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) SONIA CAROLINA PARDO SIERRA al 
correo electrónico scpardos@unal.edu.co  y a la KR 39B N° 4-97 APT 407 BOGOTA D.0 
— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil-; el 
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

' -o,  

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva ana Juanita Torres Saenz 
Revisó Sandía Yaqueline C redor Esteban 
Archivo 110-50 170-24 -. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0072 del 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores SAUL CAMILO 
MORENO GUIO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.280.039 de Toca y EMILIA MARIA 
GARCIA RIVERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.201.801 de Tuta, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Rio Toca" ubicada en la vereda "Centro", en jurisdicción del municipio 
de Toca (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego 
de papa en un área de 0,5 hectáreas y cebolla en un área de 0,5 hectáreas, y uso pecuario para 10 
animales de tipo bovino, 3 animales de tipo equino, 5 animales de tipo ovino y 7 animales de tipo 
porcino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0027 deI 12 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Toca del 14 al 27 de febrero de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 13 al 27 de febrero 
de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de marzo de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-0168/19 del 15 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor Saúl 
Camilo Moreno Guío identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.280.039 de Toca y la señora Emilia María García Rivera 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.201.801 de Tuta, en un caudal total de 0, 169 LIs (equivalente a un volumen 
mensual de 438,048 m3) para derivar DE la fuente denominada "Río Toca" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 34' 
11,23" Norte, Longitud: 73° 11' 10.4" Oeste, a una altura de 2754 msnm en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de 
Toca. Dicho caudal se discrimina de la siguiente manera. 0,0006 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario 
de abrevadero para 1 Bovino y  5 ovinos y  0, 168 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 
0,704 Ha de pastos dentro de/predio identificado con Cédula Catastral No. 158140000000000040819000000000 

6 2 El señor Saúl Camilo Moreno Guío identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4 280.039 de Toca y la señora Emilia 
María García Rivera identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.201 801 de Tuta, en un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, debe presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo empleado, donde se especifique las 
características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de almacenamiento y 
sistema medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración). donde se garantice la 
derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así 
episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible 

3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el 
antenimiento por dos (02) años. de 155 árboles que correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativas 
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de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá alíe garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, 
utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles 
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.4 Se requiere a los titulares, para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindará el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, 
con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.5 Se recuerda a los titulares que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Toca y 
concerniente a dedicar el 20% de la extensión del predio beneficiario (equivalente a 0,176 Ha) para uso forestal protector - 
productor, en especial en las áreas periféricas a la fuente hídrica "Río Toca' además de garantizar que en la ronda de 
protección de la misma no se ejecutarán actividades agropecuarias de ningún tipo. 

6.6 Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas 
de riego y abrevadero empleados. 

6.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.8 El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLAIACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)t 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consurnidosenm3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará 
al consumo real. 

6.9 El grupo jurídico de la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su momento 
el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
anificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
stenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 

revención y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 

meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, ¡nstituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

ue en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
ondiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
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motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo 
de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean 
estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y 
del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de 
las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento 
de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de 
electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para 
generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicu/tura y pesca; n) Recreación y 
deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, 
salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 
no confiere a su titular sino la facultad de usadas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el 
presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
\ capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 

razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán 
estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 
2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
ART/CULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla 
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia 
motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o 
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo 
cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van den var las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que 

hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para 
ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las 

obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionano, y 
obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 

- obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los 
/ lanos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 

7 ¡caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
/	 1 impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 

cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezarla construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su 
uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatono previsto 
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, 
cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá 
que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación 
de los planos aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y 
de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria 
del peimiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 

¡2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

\ ue a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 

\ 'çll 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. SILA CA-0168119 deI 15 de marzo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores SAUL CAMILO MORENO GUIO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.280.039 de Toca y EMILIA MARIA GARCIA RIVERA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.201.801 de Tuta. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Toca, deberán dedicar el 20% de la extensión del predio beneficiario 
(equivalente a 0,176 Hectáreas) para uso forestal protector — productor, en especial en las áreas 
periféricas a la fuente hídrica "Rio Toca", además de garantizar que en la ronda de protección de a 
misma no se ejecutarán actividades agropecuarias de ningún tipo. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-0168119 deI 15 de marzo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores SAÚL 
CAMILO MORENO GUIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.280.039 de Toca y EMILIA 
MARIA GARCIA RIVERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.201.801 de Tuta, en un 
caudal total de 0,169 LIs, equivalente a un volumen mensual de 438,048 m3, para derivar de la 
fuente denominada "Río Toca" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 34' 11,23" Norte, Longitud: 
73° 11' 10,4" Oeste, a una altura de 2754 msnm en la vereda Centro en jurisdicción del municipio 
de Toca, distribuido de la siguiente manera: 0,0006 L/s con destino a satisfacer necesidades de 
uso pecuario de abrevadero para 1 Bovino y  5 ovinos y  0,168 L/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para riego de 0,704 hectáreas de pastos dentro del predio identificado 
con Cédula Catastral No. 158140000000000040819000000000. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de la concesión, que deberán dedicar el 20% de 
la extensión del predio beneficiario (equivalente a 0,176 Ha) para uso forestal protector— productor, 
en especial en las áreas periféricas a la fuente hídrica "Rio Toca", además de garantizar que en la 
ronda de protección de la misma no se ejecutarán actividades agropecuarias de ningún tipo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares deberán garantizar un correcto manejo en cuanto a 
calidad y funcionamiento de los sistemas de riego y abrevadero empleados 
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PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO CUARTO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores SAÚL CAMILO MORENO GUIO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.280.039 de Toca y EMILIA MARIA GARCIA RIVERA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.201.801 de Tuta, para que presenten ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. Aunado a lo anterior 
deberá presentar un informe con los detalles del sistema de almacenamiento. 

PARÁGRAFO UNICO: Los titulares de la concesión deben garantizar un manejo adecuado de 
Grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de 
contaminación en el recurso hídrico disponible. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares de la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un sistema de 
medición a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a 
lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento cincuenta y cinco 
(155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, 
ubicadas en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio de Toca o ronda de protección de 
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga  
un término de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y 
una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro  
fotográfico de su eiecución.  

PARAGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
\calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 

bnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
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prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por 
CORPOBOYACA donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones 
impuestas mediante permisos, concesiones yio autorizaciones ambientales en su jurisdicción. 
Dicha modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de 
ejecución, que para tal fin establezca la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo obieto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

*Condición  1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTíCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
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una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto,  en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a los señores SAUL CAMILO MORENO GUIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.280.039 de Toca y EMILIA MARIA GARCIA RIVERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.201.801 de Tuta, en la calle 45C No. 2A -17 en la ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 
3134302693, E-mail: distribuidorasurtitodom.g©hotmail.com. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Toca para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

,...JAIRO leN 'O1'.ARCÍA RODRÍGUEZ 
bdirector. co?'temas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: iexa dra  cardona. 
Revisó: i .n D.ro Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 '-50 60-12 OOcA-00201-18 
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RESOLUCIÓN 

3 89 O - - - 19 NOV 21S 

Por medio del cual se resuelve Recurso de Reposición contra el artículo segundo de la 
Resolución No. 2836 de 06 de septiembre de 2019 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No. 0132 de 07 de febrero de 2006, esta Corporación estableció un Plan de 
Manejo Ambiental a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. con NIT 860002523-1, para la ejecución del 
proyecto de explotación técnica y económica de material de construcción (caliza), en área localizada 
en la vereda Tierra de Gonzales, en jurisdicción del municipio de Moniquirá y amparado bajo el 
Contrato de Concesión Minera No. 11968 deI Ministerio de Minas y Energía. 

Mediante Auto No. 1015 de 28 de abril de 2010 se hacen unos requerimientos a la empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A. 

Por medio de Auto 1762 de 28 de abril de 2012 se dispuso requerir a CEMEX COLOMBIA S.A. para 
que efectuara unas actividades. 

El día 09 de agosto de 2019, se emitió concepto técnico No. SLA-0102/19 producto de la Visita de 
Control y Seguimiento de las obligaciones consagradas en la Resolución No. 0132 de 07 de febrero de 
2006 así como en los Autos No. 1015 de 28 de abril de 2010 y  1762 de 28 de abril de 2012. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante acto administrativo contenido en la 
Resolución No. 2836 de 06 de septiembre de 2019, notificado personalmente el seis (06) de 
septiembre del mismo año, dispuso, entre otros, en su artículo segundo requerir a la empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A. con NIT 860002523-1, en su calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado mediante Resolución No. 0132 de 07 de febrero de 2006, para que en término de tres (3) 
meses solicite la modificación del PMA a fin de incluir los siguientes permisos: 

• Permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.5.1.7.1, 
2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.4, 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015. 

• Permiso de vertimientos de acuerdo a lo contemplado en los artículos 2.2.3.3.5.1 y  2.2.3.3.5.2. del 
Decreto 1076 de 2015. 

Con oficio con radicado No. 017265 de 25 de septiembre de 2019, la Doctora ADRIANA MARTíNEZ 
VILLEGAS en calidad de apoderada de CEMEX COLOMBIA S.A. interpuso y sustento recurso de 
reposición contra el artículo segundo de la Resolución No. 2836 de 06 de septiembre de 2019. 

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

CEMEX COLOMBIA S.A., dentro del escrito a través del cual se interpuso recurso de reposición 
formulas las siguientes pretensiones: 

3.1. Se revoque el contenido del artículo segundo de la Resolución No. 2836 del 06 de septiembre de 2019, por el 
cual requirió la modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir un permiso de emisiones atmosféricas y 
un permiso de vertimientos. 
3.2. Se permita tramitar los permisos de emisiones atmosféricas y de vertimientos de manera independiente, sin 
la necesidad de modificar el Plan de Manejo Ambiental. 

Señala como fundamento del recurso los siguientes: 

Lo primero que hay que señalar es que el artículo segundo de la Resolución No. 2836 del 06 de septiembre de 
2019, por el cual CORPOBOYACA requirió la modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido en el 
año 1996, con el fin de incluir los permisos de emisiones atmosféricas y de vertimientos, lo cual no es necesario 
a la luz de la normatividad vigente. 
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En efecto, hoy la regulación no exige la modificación del instrumento de control ambiental para obtener los 
permisos especiales que necesite un proyecto minero para su desarrollo, sino que estos se pueden tramitarse de 
manera independiente. 

La anterior afirmación se fundamenta en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, que 
contiene el régimen de transición normativa y que de manera expresa e inequívoca dispone: 

"Parágrafo 2°. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la modificación de este instrumento 
ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el proyecto,  
obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia 
iniciará a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes". (Subrayado fuera de texto) 

Del parágrafo anterior es claro que la norma le otorga la posibilidad a un particular de solicitar o no la modificación 
de su Plan de Manejo Ambiental-PMA, para incluir permisos, es decir, es potestativo del solicitante realizar la 
inteqración o no de los permisos que necesite al PMA. 

En este sentido, CORPOBOYACÁ está realizando una aplicación errada de la norma al considerar que es 
indispensable modificar el Plan de Manejo Ambiental para el otorgamiento de permisos especiales. 

Se trata de una facultad no de un deber. La norma dispone que los interesados podrán solicitarla modificación de 
instrumento, con el fin de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, que sean necesarios 
para el proyecto, obra o actividad. Por tanto, no se puede obligar a la inclusión de los citados permisos en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

En el caso particular, la Corporación requiere a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A integrar los permisos de 
emisiones atmosféricas y de vertimientos, cuando la norma no contempla la integración como una obligación. 

Conforme con lo anterior, la compañía de acuerdo con la ley tiene otro camino distinto a integrar dichos permisos 
en su Plan de Manejo Ambiental, y si así lo considera puede solicitar le sean tramitados de forma independiente. 
Cabe anotar que esto no significa que no se pretenda dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en 
cuanto a la necesidad de tramitar los permisos para el desarrollo del proyecto minero. 

Si bien la Corporación exigió la modificación del Plan de Manejo Ambiental para la inclusión de los permisos 
especiales, esta autoridad ambiental no puede en virtud de la potestad discrecional obligar a la modificación del 
PMA, como requisitos para tramitar los permisos especiales que necesite el proyecto. El límite de tal 
discrecionalidad se lo fijo la ley cuando facultó al peticionario para incluir o no los permisos dentro de su plan de 
manejo ambiental. 

En cuanto a la discrecionalidad de la administración la Corte Constitucional en sentencia C-03 1 de 1995, señaló 
siguiente: 

Los actos discrecionales están por lo tonto sometidos al control jurisdiccional en ejercicio de las acciones 
pertinentes, cuando se considera que ellos son viola torios de la Constitución o de la ley. Así la discrecionalidad 
en cabeza de la administración no faculta al funcionario para imponer sus caprichos ni para incurrir en 
arbitrariedades: ella estriba en la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción 
dentro de los límites fijados por la ley, uno de los cuales surge del fin que debe presidir toda actividad 
administrativa, cual es la pre valencia del interés público. En consecuencia, un fin extraño a él es ihcito y 
susceptible de ser anulado y controvertido judicialmente, como se anotó. No debe con fundirse lo arbitrario con lo 
discrecional. En lo arbitrario se expresa el capricho individual de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. El 
poder discrecional, por el contrario, está sometido a normas inviolables como los reglas de derecho preexistentes 
en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión en cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, así como sus derechos 
y libertades. 

Por lo anterior. solicité respetuosamente a esta autoridad ambiental que le de trámite a la solicitud de permisos de 
emisiones atmosféricas y vertimientos en forma separada a/trámite de Plan de Manejo Ambiental de la mina "La 
Cha pa" y se nos exima del requerimiento de modificar el instrumento de manejo y control ambiental del proyecto 
minero. Es pertinente aclarar que CEMEX COLOMBIA S.A., tiene la voluntad de tramitar estos permisos, pero 
hacerlo por separado. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que la Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras 
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 8); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales 
y naturales del país velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines (Art. 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones 
legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80). 

Que corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por este ministerio y ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire y los demás recursos naturales 
renovables de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 2836 de 06 
de septiembre de 2019, cumple con las disposiciones de procedencia, oportunidad, presentación y 
requisitos consagrados en los artículos 74 a 82 de la Ley 1437 de 2011. 

Que al ser el recurrente parte dentro de la actuación administrativa, actuando a través de apoderada 
debidamente constituida (fI. 549) y  verificándose la presentación del recurso dentro del término 
legalmente previsto, esta Corporación procede a admitir y dar trámite al recurso de reposición 
impetrado. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Iniciará ésta Corporación a evaluar los argumentos esgrimidos por CEMEX COLOMBIA S.A. con 
radicado No. 017265 de 25 de septiembre de 2019 y en el que solicita se revoque el contenido del 
artículo segundo de la Resolución No. 2836 del 06 de septiembre de 2019, por el cual requirió la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir un permiso de emisiones atmosféricas y un 
permiso de vertimientos. 

En el caso objeto de estudio, mediante Resolución No. 2836 de 06 de septiembre de 2019 numeral 
segundo, esta corporación resolvió "Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. con NIT 
860002523-1, en su calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante Resolución No. 
0132 de 07 de febrero de 2006, para que en término de tres (3) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, dé cumplimiento a lo establecido por el Decreto No. 1076 
del veintiséis (26) de mayo de 2015, numeral 2, del artículo 2.2.2.3.7.1., en lo que respecta a la  
modificación del Plan de Manejo Ambiental  aprobada para el proyecto de explotación técnica y 
económica de material de construcción (caliza), en área localizada en la vereda Tierra de Gonzales, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá y amparado bajo el Contrato de Concesión minera No. 11968 
del Ministerio de Minas y Energía, a fin de incluir: 

• Permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.5.1.7.1, 
2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.4, 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015. 

• Permiso de vertimientos de acuerdo a lo contemplado en los artículos 2.2.3.3.5. 1 y 2.2.3.3.5.2. del 
Decreto 1076 de 2015." 

Analizado el acto Administrativo recurrido se observa que en la parte considerativa del mismo, se 
determinó la necesidad por parte de CEMEX COLOMBIA SA. de solicitar permiso de vertimiento y 
permiso de emisiones atmosféricas, pues conforme a Concepto Técnico No. SLA-0102/19 de fecha 09 
de agosto de 2019 se evidenció que los mismos se requieren a efectos de dar continuidad al proyecto. 
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De igual manera revisado el acto recurrido, se observa que en su parte considerativa, se determinó 
que mediante Oficio No. 150-007146 de 08 de junio de 2018 (fI. 675) esta Corporación dejó establecido 
que, de acuerdo a la normatividad aplicable, lo procedente es solicitar la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental, razón misma por la que en el numeral segundo de la Resolución No. 2836 de 06 de 
septiembre de 2019 se requirió a CEMEX COLOMBIA S.A. para que a fin de incluir los referidos 
permisos solicitara la modificación al Plan de Manejo Ambiental que le fuera otorgado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el fin último de la resolución recurrida, es la de lograr el debido 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables a fin de prevenir y controlar 
factores de deterioro ambiental, revisados los argumentos expuestos por el recurrente, esta instancia 
debe desestimarlos acorde con la normatividad vigente y de los deberes que constitucional y 
legalmente le han sido asignados. 

En efecto, si bien el contrato de concesión No. 11968 de 1992 suscrito por la Sociedad Productora de 
Minerales S.A. y el Ministerio de Minas y Energía para el proyecto de explotación técnica y económica 
de material de construcción (Caliza) en área localizada en la vereda Tierra de González en jurisdicción 
del municipio de Moniquirá, fue suscrito en vigencia del anterior Código de Minas, lo cierto es que la 
cesión de dicho contrato a favor de CEMEX COLOMBIA S.A. se efectuó bajo las disposiciones de la 
Ley 685 de 2001, normativa esta que rige integralmente el contrato y que ordena a Quien pretenda 
efectuar un proyecto extractivo, obtener la respectiva licencia ambiental que concede de manera global 
el amparo de los posibles impactos causados por todas las obras, y comprenderá los permisos, 
autorizaciones y concesiones de carácter ambiental para hacer uso de los recursos necesarios en el 
proyecto minero  (artículos 204 y 207 del Código de Minas). 

Adicionalmente, el artículo 196 del Código de Minas, señala que: 

"Artículo 196. Ejecución inmediata. Las disposiciones legales y reglamentarias de orden ambiental son 
de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que les sean 
aplicables.. . "1 

En el referido sentido, el Decreto 1220 de 21 de abril de 20052,  normativa vigente para la fecha en que 
se otorgó Plan de Manejo Ambiental a favor de CEMEX COLOMBIA SA., establece la obligatoriedad 
de modificar dicho instrumento en los siguientes términos: 

Artículo 26. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental podrá ser modificada en los 
siguientes casos: 
1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgar la licencia 
ambiental. 

2. Cuando al otorqarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad.  
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, consagradas en la licencia ambiental. ( Subrayado fuera de texto) 

Artículo 30. De la modificación, cambio de solicitante y cesión del Plan de Manejo Ambiental. Lo 
dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 del presente decreto, se aplicará en lo pertinente a los Planes 
de Manejo Ambiental a que se refiere el artículo 40 de esta norma. 

Artículo 40. Régimen de transición. (modificado por el Art. 20  del Decreto Nacional 500 de 2006) El 
régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades de que tratan los artículos 8 y 9 
del presente decreto, y que se encuentren en los siguientes casos: 

1  Esta dualidad en la aplicación de las normas ambientales y mineras, prevista por el Legislador, está soportada en el principio 
de sostenibilidadque supedita el ejercicio de los derechos emanados del contrato de concesión minera al cumplimiento de los 
requisitos y condiciones de orden ambiental previstos en la normatividad 
2  Por el cual se reglamente el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
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1. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición 
del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de 
carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y 
obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos. 
2. Los proyectos, obras o actividades, que con anterioridad a la expedición del presente decreto,  
iniciaron todos los trámites tendientes a obtener la correspondiente Licencia Ambiental o el 
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, exiqido por la normatividad en ese momento vigente,  
continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o  
continuar el proyecto, obra o actividad.  
3. Los proyectos, obras o actividades que hayan iniciado su operación antes de la expedición de la Ley 
99 de 1993, y que a la entrada en vigencia del presente decreto, pretendan reanudar actividades, 
deberán presentar ante la autoridad ambiental competente un Plan de Manejo Ambiental para su 
respectiva evaluación y establecimiento. 
4. Los proyectos, obras y actividades que se encuentren operando a la entrada en vigencia del 
presente decreto y no cuenten con la Licencia Ambiental respectiva, deberán presentar un Plan de 
Manejo Ambiental ante la autoridad ambiental competente, dentro de los doce (12) meses siguientes a 
la expedición del presente Decreto, para su respectiva evaluación y establecimiento. 

Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar. 

Parágrafo 10.  En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán realizando las 
actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las 
normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, 
establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimir las innecesarias, de conformidad con el artículo 33 de/presente decreto. 
Parágrafo 2°. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto 
no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su evaluación o seguimiento, 
deberán ser remitidos a la autoridad ambiental competente para los efectos a que haya lugar. 
Parágrafo 3°. Las autoridades ambientales deberán fijar los términos de referencia dentro del mes 
siguiente a la solicitud del Plan de Manejo Ambiental, para los casos de que tratan los numerales 3 y  4 
del presente artículo. 
Parágrafo 4°. En el evento de establecerse el Plan de Manejo Ambiental de que trata el presente 
artículo, se deberán tramitar y  obtener ante las respectivas autoridades ambientales, los permisos,  
concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
que se requieran para el efecto.  
Parágrafo 5°. Para los casos a que se refiere los numerales 3 y 4 del presente artículo, se aplicará el 
procedimiento señalado en los artículos 23 y 24 numerales 1 y  2 del presente decreto. Allegada la 
información adicional de que trata el último numeral, la autoridad ambiental competente dispondrá de 
quince (15) días para el respectivo pronunciamiento. 
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Ahora, el Artículo sexto de la Resolución No. 0132 de 07 de febrero de 2006, mediante la cual se 
estableció el Plan de Manejo Ambiental, se dispuso "En caso de detectarse durante el desarrollo del 
proyecto minero impactos y efectos ambientales no previstos, el interesado deberá informar de 
forma inmediata a CORPOBOYACA para que determine y ordene las medidas preventivas, correctivas 
y de manejo que considere necesarias sin perjuicio de las demás que deba adoptar para proteger 
el medio ambiente y los recursos naturales." 

El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar/os factores de 
deterioro ambiental..." 

Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con 
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instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de 
tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo 
permisos yio licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o 
inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. 

De tal modo, la exigencia de permisos ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del 
Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de 
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58). 

En Sentencia C-703 de 2010, la Corte hizo énfasis en la faceta preventiva de a licencia ambiental a 
propósito de la declaratoria de constitucionalidad de varias medidas provisorias de carácter 
sancionatorio en materia ambiental. En dicha oportunidad, se precisó la relación que existe entre el 
principio de prevención y la licencia como herramienta de gestión ambiental. Sobre este punto, se 
señaló: 

"En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. 
(..) 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente e! ambiente y también los derechos con él 
relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se 
presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente..." 

En esa obligación de protección de los recursos naturales, de precaver riesgos o efectos no deseables 
y de actuar a favor del medio ambiente el legislador ha establecido — Art. 207 Ley 685 de 2001; 
Decreto 1220 de 21 de abril de 2005 Arts. 26, 30 y  40 parágrafo 4° - el deber del titular de instrumento 
de manejo y control ambiental de tramitar y obtener ante las respectivas autoridades ambientales, los 
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso yio aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables que se requieran para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

Las exigencias ambientales previstas no sólo en el estatuto minero, las cuales son de orden público y 
tienen efecto general e inmediato, sino en el mismo acto de otorgamiento del Plan de Manejo 
Ambiental, no pueden ser objeto de transacción o de renuncia por las autoridades o por los particulares 
y constituyen un requisito para el ejercicio de los demás derechos emanados del contrato de concesión 
minera. 

La modificación exigida resulta acorde con el acto mismo de licenciamiento, Resolución No. 0132 de 
07 de febrero de 2006 mediante la cual se estableció el Plan de Manejo Ambiental, acto que, si bien 
genera un derecho a favor de su titular, su ejercicio se supedita al cumplimiento de determinados 
requisitos y condiciones de tipo ambiental. La suscripción de un contrato de concesión minera, a la luz 
del postulado de desarrollo sostenible consagrado en la Carta Política, no implica la transferencia del 
dominio de los recursos provenientes del subsuelo sino el derecho a su explotación razón por la cual 
está supeditado al ejercicio de las facultades de vigilancia y control de las autoridades estatales. Así, el 
Estado debe impartir instrucciones y efectuar acciones que promuevan el ejercicio adecuado de esta 
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actividad económica garantizando la utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibilidad y 
aprovechamiento. 

En el presente caso la fuente del conflicto deviene de una evolución imprevista de las variables 
ambientales no mensuradas al tiempo de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental, no obstante, 
dicha evolución mal puede convertirse en un obstáculo para que la propia Administración entre a 
modificar por sí el instrumento de manejo y control entregado, pues no puede perderse de vista que los 
actos administrativos que conceden una autorización o permiso son de carácter precario y, por lo 
mismo, los derechos que de él emanan no son intangibles e inmodificables. 

En la sentencia de 23 de febrero de 2006, la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que al 
tratarse de actos administrativos particulares constitutivos, los cuales son los que propiamente crean u 
otorgan una situación jurídica, usualmente con sujeción a normas de interés general y de orden 
público, "(...) son precarios, como es el caso de los permisos, licencias, concesiones y en general los 
expedidos en ejercicio de la potestad de policía administrativa, confiriendo autorizaciones a los 
particulares para desarrollar actividades subordinadas al interés general y al orden público y social, y 
que por lo mismo no generan derechos adquiridos en estricto sentido, pues requieren que se sigan 
dando los fundamentos de hecho y de derecho con base en las cuales se expidieron, luego puede 
darse decaimiento por desaparición de esos fundamentos (...)"3 

Es así que el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sostenido en su jurisprudencia que 
los derechos o situaciones jurídicas particulares, consolidadas en el marco de ciertos regímenes de 
derecho público, relacionados con el interés general, se pueden revocar, modificar o complementar. Es 
decir, estas prerrogativas son precarias y, por ende, no son definitivas ni, mucho menos, absolutas. 

La Corte Constitucional respecto de los escenarios de protección de los derechos adquiridos previstos 
por el artículo 58 de la Constitución, en la sentencia C-192 de 2016, planteó lo siguiente: 

"(...) En primer lugar (i) respecto de aquellas situaciones particulares y concretas que nacen y se 
desarrollan en el marco de relaciones que no tienen ni llegan a tener vínculo alguno con la utilidad 
pública o el interés social, surge un derecho que hace Intangible la posición o relación jurídica que se 
consolidó por virtud del cumplimiento de las condiciones contenidas en la ley. Esas situaciones, por 
razones de seguridad jurídica y en virtud del principio irretroactividad de la ley, no podrían ser 
afectadas en modo alguno. 

En segundo lugar (Ii) cuando se trata de situaciones particulares y concretas que nacen y se 
desarrollan en el marco de relaciones que tienen o llegan a tener un vínculo con la utilidad pública o el 
interés social, surge un derecho que, si bien proteqe la posición o relación jurídica  no resulta 
intanqible.  Ello ocurre, por ejemplo, cuando se otorgan autorizaciones ambientales para la explotación 
de recursos naturales o, cuando el ejercicio del derecho de propiedad debe ser condicionado para 
alcanzar propósitos de mayor interés asociados por ejemplo a los procesos de urbanización y 
ordenación de las ciudades. En estos casos y en virtud de lo dispuesto por la segunda parte del 
primer inciso del artículo 58 de la Constitución, a pesar de que existe un derecho no es este 
inexpugnable en tanto la situación consolidada deberá ceder frente a intereses superiores definidos 
en los articulas 1 (interés general), 58 (Interés público o social), 79 (protección del ambiente sano), 80 
(manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y 82 (interés común). El Estado entonces, por 
Intermedio de las autoridades competentes cuenta con la capacidad de limitar, gravar, restringir o 
expropiar el derecho de propiedad. 

En tercer lugar (iii) las meras expectativas aluden al eventual surgimiento de un derecho en el evento 
de que, en el futuro, se cumplan las condiciones previstas en la ley. Se trata solo de la posibilidad o 
probabilidad de adquirir un derecho y, en esa medida, las autoridades en el marco de sus 
competencias podrían introducir reformas no solo en las condiciones para su surgimiento sino también 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, c.p. Dr. Rafael E. Ostau de 
Lafont Pianeta, Sentencia de 23 de febrero de 2006, Radicación No. 11001-03-24-000-2003-00048-01 
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para definir su alcance. No obstante, lo anterior, en ocasiones, dichas expectativas deben ser 
protegidas en virtud del artículo 83 mediante la adopción de medidas provisionales o de transición." 
(subraya y negrita fuera del texto). 

En este orden de ideas, la modificación exigida en el artículo segundo de la Resolución No. 2836 de 06 
de septiembre de 2019, no solo resulta viable a la luz del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, 
sino que la misma tiene razón de ser desde el punto de vista técnico, pues sólo mediante la 
modificación del instrumento de manejo y control ambiental a fin de integrar los permisos inicialmente 
no previstos, le es posible a la autoridad ambiental exigir el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental y con ello definir, de cara al proyecto minero, la forma de mitigar, corregir, compensar y 
manejar los efectos ambientales del mismo, situación que no acontece en caso de permitir que los 
permisos requeridos se tramiten de forma independiente. 

Así las cosas, la modificación solicitada no resulta caprichosa ni arbitraria, su exigencia se enmarca 
dentro del principio de rigor subsidiario y deviene del deber de velar por la protección del medio 
ambiente y la primacía del interés general a la cual se sujeta el Plan de Manejo Ambiental del cual es 
titular el recurrente. 

En mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO revocar el artículo segundo de la Resolución No. 2836 de 06 de 
septiembre de 2019, atendiendo las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A. con NIT 860002523-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en los Arts. 66 a 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. La referida Sociedad registra como dirección de 
notificaciones la Calle 95 No. 11 -51 Oficina 404, Bogotá D.C. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 150-32 OOLA-0268196 
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RESOLUCIÓN 
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Por modio do la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, so formulan unos requerimientos y se toman otras determínacionos. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 0806 del 18 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "Corpoboyacá", otorgó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., identificada con NIT 981855578-7, para 
que aprovechara 7.745 árboles de la especie Pinus Patula con un volumen total de 3.378 M3 
de madera en pie, localizado en el predio denominado "EL TABLÓN" y  26.512 árboles de la 
misma especie con un volumen total de 11.564 m3, ubicados en el predio denominado Santa 
Bárbara, en las veredas San Antonio Sur y San Antonio Norte del municipio de Duitama, sobre 
un área de 33.75 hectáreas. 

El artículo segundo de la Resolución No 0806 del 18 de marzo de 2015, establece que el titular 
del aprovechamiento forestal otorgado, dispone de un término de cuatro (4) años a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 

Mediante oficio con radicado No 0042 del tres (3) de enero de 2017, la Procuraduría 32 judicial 
1 Agraria y Ambiental de Boyacá solicitó a CORPOBOYACA información sobre el 
aprovechamiento forestal autorizado y realizar visita al ente municipal y a EMPODUITAMA con 
el fin de obtener información relacionada con el proceso de restauración a ejecutar. Mediante 
oficio con radicado No 0954 del 23 de enero de 2017 CORPOBOYACA, dio respuesta al oficio 
anteriormente citado. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 
funciones de Evaluación Seguimiento, efectuó visitas técnicas al lugar donde se ejecuta el 
aprovechamiento forestal de las cuales se produjeron los siguientes Conceptos Técnicos: 
"SFC-0029/17 deI 16 de marzo de 2017, SFC-0063/17 del 25 de agosto de 2017, SFC-0073/17 
de fecha 19 de octubre de 2017, SFC-0002/18 de fecha 2 de febrero de 2018, SFC-0016/18, 
SFC-0002/18, SFC 0026/18, SFC 0002/19. 

En cumplimiento al cronograma de seguimiento establecido por la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, con el objetivo de verificar el estado de las 
actividades de aprovechamiento forestal, el cumplimiento de las obligaciones y revisar los 
documentos técnicos presentados, se efectúo visita el 14 de mayo de 2019. Posteriormente y 
en atención a la solicitud del Consejo Municipal de Duitama se realizó una nueva visita el 4 de 
junio de la misma anualidad, emitiendo así como producto de las mismas el Concepto Técnico 
SFC-0021/19 del siete (7) de junio de la misma anualidad y del cual se resalta lo pertinente: 

"... 3.5. Seguimiento Resolución No. 0794 de 22 de marzo de 2019, Por medio de la cual se efectúa 
un control y seguimiento ambiental, se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

Actividad 
Cumplimiento  

si[N....Parc.al 
Observaciones 
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ARTICULO TERCERO. Requerir a EMPODUITAMA SA., 
E.S.P., identificada con NIT 891855578-7, en su calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal. Para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo realice las medidas 
necesarias para dar manejo adecuado a los residuos 
peligrosos (aceites combustibles y lubricantes), realizando 
la corrección de los derrames en las áreas de 
almacenamiento y evitando futuros vertimientos, en 
concordancia con lo establecido en el articulo cuarto de la 
Resolución No 4294 de veintiocho (28) de noviembre de 
2018. PARÁGRAFO. EMPODUITAMA allegará evidencia 
del cumplimiento del requerimiento anteriormente 
relacionado un (01) mes después de su ejecución, 

....-........-.................................................................... .. 

.... ....— 

Mediante Radicado No. 9802 de 23 de mayo de 2019 
Empoduitama allega Documento respuesta a requerimientos 
Resolución 0794 de 22 de marzo de 2019 en cual da 
respuesta a esta obligación e indica que se ha venido 
realizando manejo de los RESPEL (residuos biológicos y 
sanitarios), a través del gestor autorizado PROSARC. 
Aclaran y anexan acta de visita de seguimiento del 14 de 
mayo 2019 en el cual se informa que los rótulos no son 
necesarios si se diferencian con las bolsas de colores y se 
continúa realizando la disposición final. Por otro lado aunque 
se realizó el desmonte del acopio temporal de residuos de 
RESPEL- aceites lubricantes y combustibles evidenciado en 
el campamento base y auxiliar en la visita del 09 de enero. 
no se menciona nada al respecto de las evidencias de las 
actividades implementadas en el término estipulado ni 
posteriormente para la corregir los derrames de aceites y 
vertimientos directos al suelo que se constataron en las 
visitas del año 2018. Particularmente en las áreas de 
almacenamiento y depósito de aceites combustibles y 
lubricantes. 
Mediante Radicado No. 9802 de 23 de mayo de 2019 
Empoduitama allego Documento respuesta a requerimientos 
Resolución 0794 de 22 de marzo de 2019 en cual da 
respuesta a esta obligación e indica que desde el inicio del 
proyecto en cada uno de los campamentos se cuenta con 
puntos ecológicos los cuales son depositados en recipientes 
con bolsas de color negro para residuos ordinarios y de color 
rojo para residuos peligrosos, aunque Empoduitama refiere 
en su informe que los recipientes permanecen con las bolsas 
cerradas para evitar contaminación; al momento de la visita 
se verificó y los recipientes se encontraban sin tapa y las 
balsas no estaban cerradas, por la anterior se considera 
cumplimiento parcial. 

................................................................................ 

a' erie 
Resolución 0794 de 22 de marzo de 2019, en el cual anexo 
los soportes actura de compra de baño portáfil y  bomba 

otaadquisóndedos 

•__• __• .... 

Empoduitama allego Documento respuesta a requerimientos 
Resolución 0794 de 22 de marzo de 2019, en el cual anexa 
los soportes y registros fotográficos de la actividad de 
desmantelamiento del baño permanente ubicado en el predio 
El TABLÓN, el cual según lo Empresa nunca se utilizó. 
Durante la visita de seguimiento del 14 de mayo del año en 
curso pudo constatarse que esta estructura se desmontó. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a EMPODUITAMA SA. 
E.S.P., identificada con NIT 891855578-7. en calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la eecutoria del 
presente acto administrativo establezca para cada uno de 
los campamentos un área claramente demarcada y 
señalizada como punto ecológico con los recipientes de los 
colores específicos debidamente rotulados, con las 
respectivas tapas que evite la exposición a las condiciones 
ambientales, para incentivar la separación en la fuente de 
los residuos sólidos por parte del personal y operarios 
vinculadas a las actividades del aprovechamiento forestal 
y para que realice un correcto almacenamiento de los 
residuos sólidos, ordinarios y peligrosos en las áreas ya 
definidas. PARAGRAFO. EMPODUITAMA allegará un 
informe a esta Corporación detallando la ejecución de las 
actividades anteriormente descritas dentro del mes 
siguienteala. las mismas.- 

TIC TOR aEMPODUiTAMAS.A. 

t 1 d 1 A h t F 1 ' ' 
término de

provec arnreno ores a, para 

Corporadón copia del ernpresa que presta 

de soportar la información reportada en la visita 

E.S.P.. identificada con NIT 891855578-7. en calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoriu 
del presente acto administrativo realice el desmonte o 
adecuación de la unidad sanitaria permanente la cual no 
presenta ningún tipo de material impermeabilizante del 
suelo que prevenga la infiltración de aguas; asi mismo 
defina la utilidad de esto unidad sanitaria, teniendo en 
cuenta que se están usando las baterías sanitarias 
portátiles en cada uno de los campamentos. 
ARTICULO SÉPTIMO. Requerir a EMPODUITAMA SA., La Empresa Empoduitama mediante Radicado No. 9802 de 
E.S.P., identificada con NlT 891855578-7, en calidad de 23 de moyo de 2019 allego documentación referente al 
titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el desarrollo y cumplimiento de los numerales 7,8 y  13 del 
término de un (01) mes contado o partir de la ejecutorio del articulo tercero de la Resolución No. 806 de 18 de marzo de 
presente acto administrativo presente evidencias de 2015, en el cual lo empresa indica que se ha venido 
cumplimiento de los requerimientos que a continuación se realizando manejo y disposición final de los residuos 
enuncian: * Numeral siete (7), Ocho (8) y trece (13) del provenientes de motosierras a través de la empresa 
articulo tercero de la Resolución No 806 del 18 de marzo PROSARC S.A. E.S.P. así mismo aunque en el informe 
de 2015, el cual determina: 7. Todos los residuos indican la localización de puntos ecológicos, estos no 
generados por los operarios de la motosierra y demás cuentan con estructuras techadas o tapas para la protección 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales de los residuos sólidos de los condiciones ambientales por lo 
como envases, talegos, etc., deben ser recogidos y cual se considera un cumplimiento parcial de esta obligación. 
dispuestos en un lugar adecuado para tal fin. 8. Los Dentro del mismo documento EMPODUITAMA explica cada 
residuos provenientes de matosierra (aceites y uno de los siguientes artículos de la Resolución 4294 de 
combustibles), se recomienda depositarios en recipientes 2018, que a su vez quedaron incluidos en el ortículo séptimo 
que permitan movilizarlos a lugares distantes de las dolo Resolución No. 0794 de 2019: 
fuentes hídricas, en donde se les pueda reciclar como por 
ejemplo en inmunizantes de productos forestales y otros. 

El titular de la presente autorización deberá implementar y En cuanto a los requerimientos establecidos en la Resolución 
acatar las actividades, medidas y recomendaciones de No. 4264 de 2018. indican que para dar cumplimiento al 
carácter ambiental, establecidos en el Concepto Técnico articulo tercero la disposición final de residuos sanitarios y 
AFC-002/15 de fecha 16 de marzo de 2015 aguas residuales se realiza a través de PROSARC S.A. 

Articulas Tercero, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo E.S.P paro lo cual anexan los certificados de esto gestor 
_primero y décimo segundo de a Resolución No . 
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28 de noviembre de 2018, los cuales no fueron 
respondidos de acuerdo a lo solicitado y algunos a la fecha 
no han tenido respuesta alguna, 

No verificable 

En relación al artículo quinto de la Resolución No 4294 del 
28 de noviembre de 2018, la empresa indica que a través de 
ECOFLORA S.A.S no se ha realizado ninguna ocupación de 
cauce ya que los pasos en madera que están en las 
intersecciones con la quebrada Boyacogua existían 
previamente al aprovechamiento forestal. Indican que en 
acta esta Corporación manifestó que no habia necesidad del 
trámite permisionario ya que en la actualidad el paso de 
vehiculos es mínimo y se realiza por poco tiempo. 
EMPODUITAMA SA. E.&P, no anexe dicha acta, por lo cual 
el cumplimiento de esta obligación no se puede determinar. 
Esta autoridad aclare que reiteradamente ha solicitado los 
permisos do ocupación de cauce por considerarse que, 
aunque sean estructuras acondicionadas, EMPODUITAMA 
intervino los cauces de fuentes hidricas de la zona, y desde 
el inicio de las actividades de aprovechamiento forestal fue 
evidente que ECOFLORA utilizó estas estructuras para el 
paso de los vehículos, aunque también es claro que lo hizo 
con el fin de no afectar las fuentes hídricas existentes. 
Queda a criterio del equipo jurídico de CORPOBOYACÁ 
determinar si es procedente la exigencia de permiso de 
ocupación de cauce en oste momento en el que ya finalizó el 
aprovechamiento forestal. Adicionalmente, se solícita a 
EMPODUITAMA que aporte copia del acta en la que conste 
que funcionarios de CORPOBOYACÁ informaron a 
EMPODUITAMA que no requerían tramitar los permisos de 
ocupación de cauce. 

Respecto al articulo sexto de la Resolución No 4294 del 28 
de noviembre de 2018, EMPODUITAMA S.A. E.S.P, anexe 
copia de la factura de compra de 10 viajes de recebo para 
que se realizó a la rocebera San Rafael, ubicada en la vereda 
Quebrada Becerras del municipio de Duitama. La empresa 
indica que dicho material se utilizó en el mantenimiento de la 
vía de acceso. 

Respecto al articulo séptimo de la resolución 4294, referente 
a la presentación de un plan de restauración de las áreas de 
desplazamiento del tractor, EMPODUITAMA menciona que 
el Plan de restauración presentado en el marco del 
expediente OOAF-0002/1 1 describe las actividades de 
restauración para las vías de desplazamiento del tractor, las 
cuales consisten en adecuar el terreno, construir fajinas y 
plantación de especies nativas a través de módulos de 
restauración, sin embargo el documento mencionado no 
relacione estas actividades específicamente para las zonas 
de desplazamiento del tractor, así corno tampoco se 
presentan evidencias de las actividades ejecutadas hasta el 
momento para las vias de tractor que ya no se utilizan. Es 
importante que se diferencien las zonas de desplazamiento 
del tractor pues las actividades de recuperación a eecutar 
deben ser diferentes a las del resto del área intervenida por 
el aprovechamiento forestal, más aun teniendo en cuenta los 
lineamientos más recientes que se definieron para el manejo 
de la última vía de tractor utilizada. 

Respecto al artículo noveno de la resolución 4294, referente 
a la presentación de un informe sobre la cantidad de 
individuos y especies rescatadas para el proceso de 
restauración y el tratamiento dado a los mismos, 
EMPODUITAMA presenta el informe detallado de las 
cantidades de individuos y especies rescatados, pero no 
explican el tratamiento que soles ha dado a los mismos. 

Respecto al artículo décimo primero de la resolución 4294, 
referente a la presentación de un informe consolidado global 
de salvoconductos, EMPODUITAMA presenta solamente la 
relación de los salvoconductos expedidos en el periodo 
agosto de 2018 a enero de 2019. Es necesario que presenten 
un consolidado global con todos los salvoconductos 
expedidos durante la vigencia del permiso de 
aprovechamiento forestal. 

ecto al artículo décimo segundo de la resolución 4292, 
ente a la inclusión de las actividades de aprovechamiento 
tal y restauración dentro del informe semestral de actividades, 
ODUITAMA informa que en el próximo informe semestral se 
ará la información solicitada. Sin embargo, la información que 
olicitaba es de los períodos anteriores, empezando por las 
idades ejecutadas en el segundo semestre de 2018. Por lo 
'ior, EMPODUITAMA debe presentar en el próximo informe 
sstral la información de todas las actividades ejecutadas en 

los períodos y fases del aprovechamiento forestal y del 
eso de restauración. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a EMPOD1AMA SA., 
E SP identificada con NIT 8918555787 en calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo se presente a esta 
corporación informe que evidencie el manejo y tratamiento 
de aguas grises generadas en el área del campamento 
(labores de la cocina y aseo). PARÁGRAFO. El informe 
requerido debe incluir medidas y acciones necesarias para 
garantizar que se está realizando tratamiento previo al 
vertimiento directo de estos residuos de manera que no 
generen impactos y riesgos ambientales, principalmente 
en los cuerpos hidricos aledaños. 

' 

' 

. 

...' 

La Empresa Empoduitama mediante Radicado No. 9802 de 
2J de mayo de 2010 allega respuesta a este requerimiento 
en el cual presenta informe y registro fotográfico de la 
construcción y adecuación de un sistema de trampa de 
grasas para el manejo de aguas grises, que se generan de 
las actividades de cocina y baño. Aunque en dicho informe la 
empresa marufiesta que las aguas grises se recogen, 
almacenan y se entregan al gestor PROSARC SA. E.S.P 
para la disposición final. No obstante, en el expediente no se 
encuentran soportes y evidencias de la entrega de este tipo 
de residuos liquidos a la empresa en mención 

ARTICULO NOVENO. Requerir a EMPODUITAMA S.A 
E SP identificada con NIT 891855578 7 en calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal. para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo allegue a esta 
corporacion copia de las facturas de compra del aqua en 
bloque que ha venido suministrando la Empresa 
EMPODUITAMA SA ESP desde el momento en el 
que se iniciaron las labores en la zona de los 
campamentos 

r 
, 
. 

La Empresa Empoduitama mediante Radicado No. 9802 de 
23 de mayo de 2019 allega respuesta a este requerimiento 
en el cual anexa copia de recibos de compra de agua en 
bloque correspondiente a los meses de septiernbi'e y octubre 
de 2018, así como de los meses de enero. febrero y marzo 
de 2019 No se entregó las evidencias de compra de agua 
para los meses de noviembre diciembre de 2018 

ARTICULO DÉCIMO Requerir a EMPODUITAMA 5 A 
E.S.P.. identificada con NIT 89t855578-7. en calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el 
término de un 101) mes contado a partir de la elecutoria 
del presen e acto administrativo realice la reparar ion y 
refuerce el aislamiento de postes y alambres de pues 
ubic-rd-r en el area en rostauracion PARAGRAFO El 
titular del apiovech"rmiento forestal debe allegar 
evidencias el cumplimiento de esta actividad dentro del 
mes siguiente a su ejecución. 

t 
) 

' 
44 ¿' 

i. 

La Empresa Empoduitama mediante Radicado No 9802 de 
23 de mayo de 2019 allega respuesta a este requerimiento 
en el cual presenta evidencias del encerramiento de los 
predio El Tablón y Santa Bárbara y del refuerzo realizado. 
Durante la visita de seguimiento la empresa ECOFLORA 
SA 5 manifesto que pose a las labores de reparación que 
se ha rerliz-do contulu-el presentandose evidencias de 
postes y alambre cortados 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Requerir a 
EMPODUITAMA SA. E.S.P.. identificada con NlT 
891855578-7. en calidad de titular del Aprovechamiento 
Forestal para que en el término de un (01) mes contado a 
partir dele ejecutorie del presente acto administrativo para 
que realice actividades de mantenimiento así: en el predio 
Santa Barbará entre otras la realización de plateo, aporte 
de abono orgánico a los árboles sembrados y realización 
de resiembra de los individuos muertos. Y en el predio el 
TABLÓN se requiere prioritariamente realizar eliminación 
de la regeneración de pino y la resiembra de individuos 
muertos. 

Mediante radicado 009502 EMPODUITAMA aduce que los 
mantenimientos se han venido ejecutando por el equipo 
técnico de ECOFLORA dentro dolos tiempos establecidos y 
que el predio Santa Bárbara fue objeto de mantenimiento 
durante los meses de marzo y abril de 2019. En la visita se 
evidenció que se habían desarrollado las actividades de 
mantenimiento requeridas para el predio Santa Bárbara pero 
aún falta material por resembrar en el predio El Tablón. asi 
como la eliminación permanente de la regeneración de pino. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Requerir a 
EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada cori NIT. 
891855578-7. En calidad de titular del Aprovechamiento 
Forestal para que en los meses de Marzo. Abril. Mayo de 
2019 inicie las acciones de mantenimiento adecuación y 
operación del vivero, con el fin de mejorar el estado de las 
plántulas producidas garantizando el suministro de 
material de calidad pare las actividades de restauración, y 
allegue en el mes de junio de 2019 a esta Corporación 
evidencia de su cumplimiento, 

EMPODIJITAMA argumente en su respuesta que la 
adecuación y puesta en operación de un vivero no se 
encuentra establecido en el plan de restauración ecológica, 
se adecuó y construyó un área de robustecimiento para el 
material vegetal adquirido en viveros certificados, el cual fue 
objeto de mantenimiento durante los meses de abril y mayo 
de 2019. En la visita se evidenció que efectivamente una 
parte del vivero fue objeto de mantenimiento, adecuación y 
operación (área de frailejones); sin embargo en el área 
destinada al acondicionamiento de las demás especies 
nativas aún no se han adelantado las labores de 
mantenimiento necesarias para el adecuado estado del 
material vegetal. Se recuerda a EMPODUITAMA que aunque 
no esté en la obligación de construir y darle mantenimiento a 
un vivero. sí debe asegurar el buen estado del material 
vegetal para el momento de la siembra, por lo que es 
necesario que el vivero y el material vegetal en él depositado 
se mantengan en excelentes condiciones. 

ARTICULO D CIMO TERCERO. Informar a 
EMPODIJITAMA que la informacion presentada e , el 
informe de avance no es aprobada ,por esta Corporacion, 
pues una vez analizada se evidencia que la misma no se 
ajuste a las evidencias reportadas en campo, se encuentra 
incompleta, no hay soportes incluidos y hay cifras que no 
son claras, 

EMPODUITAMA argumenta que la información incompleta o 
las cifras que no fueron clares en el último informe de avance 
presentado, fue subsanada y enviada vía correo electrónico 
al Ingeniero John Sánchez. funcionario de CORPOBOYACA. 
lo anterior no es cierto, pues al correo electrónico del 
funcionario mencionado nunca llegaron las aclaraciones ni 
información complementaria solicitada, por lo que se requiere 
allegar toda la información solicitada en el presente concepto 
técnico en medio fisico y mediante la ventanilla de radicación 
de la autoridad ambiental, medio oficial para la recepción de 
docunnientos. 
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Requerir a 
EMPODUITAMA SA. E.S P., identificada con NIT 
891855578J. En calidad de titular del aprovechamiento 
forestal para que en los próximos informes que se 
presenten a esta corporación se describan con claridad las 
actividades ejecutadas dentro del aprovechamiento 
forestal y la restauración (establecimiento y mantenimiento 
de lo plantación) y las cantidades aplicadas de insumos 
para la siembra y mantenimiento de árboles. 

Actividad no 
verificable en 
este 
momento. 

EMPODUITAMA informa que en tos próximos informes 
semestrales se describirán detalladamente las actividades 
ejecutadas dentro del aprovechamiento forestal y la 
restauración ecológica. CORPOBOYACÁ revisará la 
información correspondiente el informe de avance 
correspondiente al primer semestre del año 2010. 

   

4. VISITAS ADICIONALES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. 

En el marco del cumplimiento a las acciones judiciales relacionadas con el expediente OOAF-0002-11, CORPOBOYACÁ ha realizado 
acompañamiento a diferentes reuniones en el Concejo Municipal de Duitama y en los predios El Tablón y Santa Bárbara, por solicitud del 
mismo Concejo Municipal. 
El dia 04 de junio de 2010 se realizó visita conjunta a los predios mencionados, con a participación de la comunidad, representada por 
integrantes de la Mesa del Agua y la personerla municipal, miembros del Concejo Municipal de Duitama, representante de la Red Colombiana 
de Restauración Ecológica, representantes de EMPODUITAMA, representantes de ECOFLORA, y representantes de CORPOBOYACÁ. En 
a visita so verificaron las inquietudes expuestas por la comunidad sobre las condiciones ambientales del aprovechamiento forestal ejecutado 
en los predios, se hicieron las observaciones correspondientes por parte de la autoridad ambiental y se realizó el recorrido por toda el área, 
Como resultado de esta visita, CORPOBOYACA deja constancia de las siguientes observaciones: 

• Se deben sembrar individuos de especies arbustivas en la vía más reciente utilizada para el paso del tractor. Esa vía debe ser 
adecuada como un sendero ecoturístico cuya amplitud no sea mayor a 2 metros. 

• El monitoreo es básico de ahora en adelante. Es la única forma de verificar a largo plazo el adecuado avance del proceso de 
restauración. Se recomienda que se realice con el apoyo de tesistas o pasantes de biología o carreras afines de las universidades 
de la región. 

• Además de los individuos sembrados, existen indicadores vegetales que muestran el correcto avance del proceso de restauración 
hasta el momento, tales como arbustos y hierbas que se han propagado naturalmente ante la ausencia del pino. 

• No es conveniente que se conserve ninguna regeneración de pinos, pues podría afectar el adecuado crecimiento y desarrollo de las 
especies nativas establecidas en el área de restauración y el flujo del recurso hídrico. La comunidad está de acuerdo en que se 
erradique el pirro, a excepción del señor Oscar Boada. 

* A final del periodo de mantenimientos, la autoridad ambiental no aceptará una mortalidad de las plantaciones superior al 10%. 
• La Mesa del Agua propone que se conforme una comisión que analice la experiencia de seca de pinos que se implementó en otros 

municipios. 
• Es necesario que las entidades involucradas exploren posibilidades de investigación y educación en esta área, pues este proceso 

puede convertirse en ejemplo de restauración para la región y replicado en otros escenarios, lo que implica estudios e investigaciones 
potenciales que se pueden desarrollar por parte de la academia. 

• El proceso de restauración apenas está empezando, y dado que va a ser de largo plazo, lo que viene respecto a mantenimiento y 
rnonitoreo es muy importante. 

• Según nanifiesta la comunidad, el aserrín producto del aprovechamiento llegó a las bocatomas de los acueductos, situación que, 
aunque no fue evidenciada por el funcionario de CORPOBOYACÁ en la visita, debe ser revisada por la autoridad ambiental dentro 
de sus próximas visitas de seguimiento. 

• Según manifiesta la comunidad, se encontraron evidencias de quemas de los residuos forestales. Se solicitó a la comunidad y la 
persorrería allegar la queja correspondiente a la autoridad ambiental junto con las evidencias niencionadas, para que la misma dé el 
trámite correspondiente. 

• Se propone por parte de CORPOBOYACÁ y de la comunidad, buscar la formo en que el municipio y lo autoridad ambiental designen 
guardabosques para esta área, que puedan cuidar y socializar el proceso de restauración adelantado. 

• EMPODUITAMA y ECLOFLORA deben arreglar todas las vías utilizadas para la movilización del tractor. 
• Los residuos del aprovechamiento forestal deben ser dispuestos en las fajinas o picados y esparcidos por el suelo; no pueden quedar 

abandonados en ningún punto de los predios. 
• Se recomienda que se utilice mano de obra local para adelantar todas las actividades relacionadas con el proceso de restauración. 
• Es necesario realizar periódicamente control de retamo en el área de restauración. 

El señor Oscar Boada entrega en forma física una hoja en la que formula preguntas y observaciones sobre el proceso de aprovechamiento 
forestal y restauración adelantados a EMPODUITAMA y ECOFLORA. El funcionario de la autoridad ambiental lo recibe y adjunta al acta 
de la visita. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN  

Es necesario establecer que dentro de las funciones designadas al Congreso de la Republica, 
determinadas en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política se establece la de: "Determinar 
la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, 
señalando sus objetivos y estructura orgánica; reqiamentar la creación y funcionamiento de las 
Corporaciones Autónomas Roqionales dentro de un réqimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar 
la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. 
(Subrayado fuera de texto). 

De esta manera y en desarrollo del principio Constitucional se establece en el articulo 23 de la ley 99 de 
1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como: "entes corporativos de carácter 
público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosisterna o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 
o hidrogoográfica. dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encarqados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
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recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de con foniiidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y so determinan 
las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios Constitucionales; dentro 
de la que encontramos la ley 99 de 1993 la cual en su artículo 31 dispone: 

Artículo 31 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, do acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente; 

12. "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos do! agua. el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emísión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisíones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos". (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente contiene entre otras 
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art 8°), es deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art 95); todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines (art 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo 
la reparación de los daños causados. 

Que el artículo 2.2.1.1.2.2., de Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece los principios generales que 
orientan la aplicación e interpretación del régimen de aprovechamiento forestal, los cuales son: 

"(...) a). Los bosques en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y do oferta 
ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea 
esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. 

b). Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los 
principios de sostenibiidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional. 

c). Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada 
entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los 
beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos de los bosques. 

d). El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de 
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las 
inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal. 

e). Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Parlo tanto se apoyará 
la satisfacción de las necesidades vitales, lo conservación do sus valores tradicionales y el ejercicio de 
los derechos de sus moradores, dentro de los límites del bien común. 
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f Las Plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y 
abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen el 
desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación. 

g), El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso entendiendo 
las particularidades ambientales, sociales y culturales y económicas de las diferentes regiones". 

Que el artículo 22.1. 1.3, 1., del Decreto 1076 de 2015, estableció/as clases de aprovechamiento forestal, 
señalando en el literal b) "(...) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su 
renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiendo su desarrollo o producción sostenible, de 
manera tal que se garantice la permanencia del bosque. (...)". 

El artículo 2.2.1.1.7.12., del Decreto 1076 de 2015, establece que la vigencia de los permisos forestales 
será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto - 
1ey2811 de 1974. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta corporación a realizar el análisis del Concepto Técnico efectuado por esta Autoridad 
Ambiental en desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de Evaluación y 
Seguimiento, atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de verificar el 
cumplimiento total y efectivo de las obligaciones ambientales que se derivan de la autorización de 
aprovechamiento forestal, determinadas a través de la resolución 0806 del dieciocho (18) de marzo de 
2015, con el fin último de efectuar las funciones de control y fomento encaminadas a la preservación 
del medio ambiente y con el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 el cual dispone que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones 
comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos"; Corpoboyacá, realizó visita técnica al lugar en donde se desarrolla el 
Aprovechamiento Forestal el 14 de mayo y el 04 de junio de 2019, las cuales fueron materializadas en 
el Concepto Técnico SFC-0021/19, del 7 de junio de la misma anualidad. 

Revisado el concepto técnico referido, se evidencia que a la fecha de la visita se habían aprovechado 
34.257 de Pinus patula, correspondiente a 33.75 hectáreas intervenidas en los predios mencionados y 
aún volumen de 14.942 m3 en pie, correspondiente al 100% del volumen autorizado en la resolución 
0806 de 2015. Una vez revisado el saldo de volumen en la plataforma VITAL mediante el módulo de 
salvoconducto único nacional en línea (SUNL), para el expediente OOFA-0002/1 1, se concluye que 
el volumen de madera movilizado mediante salvoconductos a la fecha de elaboración de este 
concepto técnico es de 4.673 m3. La diferencia entre volumen movilizado y volumen aprovechado 
puede deberse a que en la conversión de madera rolliza a madera aserrada se pierde un alto porcentaje 
de madera (50% según el proyecto Gobernanza Forestal), a que una parte de la madera apeada se 
encuentra aún dispuesta en diferentes zonas de los predios y no ha sido movilizada y/o a que 
algunos productos salen de los campamentos en presentaciones que no requieren salvoconducto de 
movilización (por ejemplo, tablillas cepilladas por las dos caras). 

De acuerdo a lo anterior se concluye que las labores de apeo de árboles ya finalizaron y no es permitido 
talar más árboles en la plantación; si se permite el transporte interno y la movilización de la madera 
remanente, es decir aquellos árboles que fueron previamente talados y a la fecha se encuentran 
dispuestos en diferentes puntos de los predios. 
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En el área de aprovechamiento forestal existe un campamento base, en el que se cuenta con sitios de 
producción de alimentos, observándose que actualmente se da el debido tratamiento a las aguas 
residuales producidas en las cocinas y no se encontraron evidencias contaminación de las fuentes 
hídricas cercanas por esta razón. El campamento referenciado es el mismo observado en las anteriores 
visitas, no se observaron más campamentos instalados. Se observó que las labores de tala se 
encontraban suspendidas, razón por la cual el campamento base no presenta la actividad de otras 
visitas. El campamento base respeta una distancia mínima de 30 metros a las fuentes hídricas cercanas 
y no realiza captación de aguas de ellas. 

En cuanto al manejo de residuos sólidos el titular de la autorización del aprovechamiento forestal de 
acuerdo a lo informado durante la visita y a la evidencia documental indica que el manojo de residuos 
sólidos ordinarios son recolectados por la empresa SERVIASEO DUITAMA S.A. E.S.P., el manejo de 
residuos especiales yio peligrosos, residuos biológicos (lodos de sanitarios) y residuos líquidos 
aguas grises), lo realizan a través de la empresa PROSARC S.A. E.S.P., para lo cual allegan los 
soportes registros fotográficos y los certificados de manejo y disposición final aportados por las 
empresas anteriormente mencionadas. 

Aunque la Empresa Empoduitama S.A., presenta la información y soporte requeridos, se debo 
continuar avanzando en el manejo de los residuos sólidos ordinarios o convencionales, particularmente 
en el fortalecimiento de actividades de separación en la fuente mediante los puntos ecológicos 
establecidos en cada uno de los campamentos; ya que a pesar de contar con áreas especificas do 
almacenamiento de los residuos en cada uno de los campamentos, se evidenció que los recipientes 
carecen de algún tipo de cerramiento o tapa no se está realizando la separación de los residuos en 
cada recipiente, principalmente por la falta de rótulo y etiquetas en cada uno de los recipientes con 
el tipo de residuos que se debe almacenar, lo cual indica que no se están realizando actividades de 
educación para la separación en la fuente y para la disminución en la producción de los residuos 
sólidos. 

Se evidencia en el Concepto Técnico referido que en la visita del mes de enero del año en curso en el 
campamento base se habían identificado algunos recipientes que carecían de algún tipo de 
cerramiento o tapa , había evidencia de derrames y vertimientos directos al suelo de aceites 
combustibles y lubricantes; en la visita del 14 de mayo del año en curso, se verificó que el área 
anterior de almacenamiento, ya no se encuentra en uso por parte de los operarios y personal de 
proyecto. A pesar de las anteriores acciones adelantadas no existen evidencias de las tomadas para 
la corrección y remediación de los derrames identificados por los profesionales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales en las visitas realizadas en el año 2018, lo cual se requirió 
mediante el artículo 4 de la Resolución No 4294 de 28 de noviembre de 2018 y  se reiteró en el artículo 
3 de la resolución 0794 de 22 de marzo de 2019 sin embargo a la fecha la empresa Empoduitama no 
ha dado cumplimiento al 100% de esta obligación. 

En cuanto a la explotación de material (recebo). el área técnica determinó que para la adecuación a la 
vía, si bien se evidenció que efectivamente se extrajo material, al momento de la visita do! día 14 de 
mayo del año en curso ésta no so ha continuado ejecutando y el área afectada no llega a superar los 30 
m2, lo cual concuerda con lo reportado en las anteriores visitas do seguimiento realizada por la 
Subdirección do Recursos Naturales. La extracción de materiales efectuada en las zonas relacionadas 
en este documento, de acuerdo al Título cuarto, Capitulo XV! Artículo 152 de la Ley 685 de 2001 
(agosto15). Código de Minas puede catalogarso como ",.. Extracción ocasional y transitoria de 
minerales industriales a cielo abierto, la cual se caracteriza por realizarse en cantidades pequeñas y 
a poca profundidad y por medio manuales: así las cosas esta extracción no requerirá de concesión del 
Estado. En uso de la autorización contemplada en el presente artículo, los propietarios están 
obligados a conservar, reparar, mitigar y sustituir los efectos ambientales negativos que puedan 
causar y a la roadecuación del terreno explotado...". 

La empresa ECOFLORA SAS., informó durante la visita que no ha adelantado las labores de 
explotación de materiales para el mantenimiento de la vía de acceso principal, ya que se realizó de 
la adquisición de material (recebo) a través de una empresa del municipio de Paipa, para lo cual se 
aportaron los respectivos documentos que evidencian la compra de dichos materiales a la recebera 
San Rafael Ubicada en la vereda Quebrada de Becerras, dicha empresa cuenta con la respectiva 
licencia ambiental (Acto Administrativo de otorgamiento, titulo minero y ellios titulares mineros), 
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Registro único de comercializadores de Minerales ROCOM, número de viajes que se han realizado 
para el suministro de material. Cabe señalar que no existen evidencias que establezcan la 
responsabilidad de la Empresa Empoduitama a través de la Empresa Ecoflora SAS., en las 
actividades de extracción de los dos predios mencionados anteriormente. 

Los residuos vegetales generados por las actividades de aprovechamiento (ramas) están siendo 
dispuestos en fajas perpendiculares a la pendiente, como técnica de estabilización de suelos y primera 
fase del proceso de restauración que están implementando. Se encontró que las fajas de residuos y el 
terreno intervenido en general, están siendo colonizados por especies herbáceas nativas como el chivo 
—chivo (Muehienbeckia tamnifolia). 

Se constató la existencia de la carretera que permite transportar los productos forestales obtenidos de 
aprovechamiento hacia el municipio de Duitama. La carretera antigua ha sido acondicionada para tal 
actividad. En las intersecciones entre la carretera entre las fuentes hídricas, se dispusieron maderas y 
rocas para permitir el paso de los vehículos sin afectar directamente las fuentes hídricas, sin embargo, 
revisados los sistemas de gestión do expedientes de CORPOBOYACA, no se encuentran registros 
de permisos de ocupación de cauce que la empresa debió haber tramitado para la instalación de éstas 
estructuras. La vía actualmente presenta deterioro, al parecer generado por las lluvías que 
recurre ntemente se presentan en la zona. Los predios aledaños a la vía se encuentran con 
encerramientos en alambre de púas, por el costado occidental del polígono del área objeto de 
aprovechamiento. Existen vías internas que implementaron para la movilización del tractor que regocija 
la madera apeada, do las cuales las más antiguas se encuentran en proceso de restauracíón. En la vía 
de tractor más reciente, que so encuentra en el costado occidental del predio Santa Barbará y tiene 
aproximadamente 5 metros de amplitud, aún no se ha iniciado el proceso de restauración asistida. Esta 
vía debe ser objeto de restauración asistida, teniendo en cuenta las siguíontes consideraciones: la Vía 
debe acondicionarse como un sendero peatonal para ecoturismo, que no debe exceder los 2 metros 
de amplitud y debe ser nivelada y perfilada, evitando la erosión y arrastre de suelo a causa de las 
lluvias; en los costados del sendero peatonal deben ser sembrados individuos de especies vegetales 
arbustivas nativas (por ejemplo Dodonaea Viscisa, Baccharis bogotensis, macleania rupestris) que 
generen una transición paisajística adecuada hacia el interior del área restaurada con especie de 
porte arbóreo. 

El transporte interno de productores maderables se ha realizado con tractor y cable aéreo en algunos 
casos, debido al volumen de material movilizado. Fueron establecidos caminos para el tractor, desde los 
cuales se halan los fustes desramados hasta el punto de estancamiento del vehículo. Los caminos por 
los que se desplaza el tractor denotan el impacto generado por este vehículo, por lo que es necesario 
que EMPODUITAMA realice la recuperación de la totalidad de estas zonas, así como lo viene ejecutando 
para las áreas del aprovechamiento forestal. La empresa encargada del aprovechamiento forestal y de 
la restauración del área ya inició con la recuperación de los caminos del tractor que ya no utiliza. El uso 
de tractor se justifica a nivel técnico pues el impacto que genera en el área es considerablemente 
menor del que se generaría con la utilización de tracción animal, teniendo en cuenta que la cantidad 
de animales necesarios para movilizar el volumen de madera autorizado sería muy alta, así como 
la compactación del suelo generada por el pisoteo de los mismos. 

En lo referente a la medida de compensación el área técnica determino: "EMPODUITAMA ha 
implementado la medida de compensación en aproximadamente 30 hectáreas, mediante la siembra en 
módulos de restauración de especies nativas como hayuelo (Dodonaea Viscosa) arrayán (Myrcianthes 
sp.) Aliso (Alnus morelenses), encenillo (weinmannia tomentosa), frailejón (Espeletia sp), mangle 
(Escallonia pendula]), cucharo (Myrsine guianenesis) laurel (MorelIa sp) angelito (Monochaetum 
myrtoideum) ciro (Bacharis sp) tibar (Escallonia paniculata) roble (Quercus humboldtii) cedro (Cedrela 
montana) corono (XYlosma spiculiferum), con densidades promedio de 1.300 individuos por hectárea. 
Los árboles tienen entre 17 meses de sembrados (los más antiguos) y un mes (los más recientes). La 
mayor parte del material sembrado proviene de viveros en los que se compra, para luego realizar un 
tratamiento, previo a la siembra, de acondicionamiento y rustificación en un vivero temporal instalado en 
el predio El Tablón. Otra parte del material sembrado es producto del rescate y traslado de Plántulas 
silvestres encontradas en las áreas circundantes al aprovechamiento. Se solicita nuevamente a 
EMPODUITAMA informar cuál es el tratamiento que se ha dado a estos individuos. Las plantaciones 
establecidas han recibido mantenimiento, por lo que en términos generales, los individuos sembrados 
presentan un adecuado crecimiento y desarrollo, acordes con las condiciones ambientales del 
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ecosistema en el que se encuentran las modalidades que presentaba la plantación hasta la fecha de 
la visita realizada era aproximadamente del 17% por lo que se solicita resembrar en el próximo 
periodo de lluvias, utilizando las especies identificadas como más exitosas en el proceso de 
restauración. En la visita se evidenciaron diferentes aspectos de la cobertura vegetal que denotan 
avances importantes en el proceso de restauración y sucesión vegetal. 

El material propagado en el vivero temporal ubicado en el predio el Tablón se encuentra en regular 
estado, algunos individuos presentan gran tamaño y algunos presentan síntomas de deficiencias 
nutricionales y marchitamiento. Los individuos de Espeletia (rescatados del medio natural) se 
encontraban en mejores condiciones que en la visita anterior. Se recomienda sembrar el material cuando 
inicie el periodo de lluvias, pues actualmente la temporada seca y las heladas pueden causar la 
mortalidad de los individuos recién sembrados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Subdirección Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 981855578-
7 en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal a través de su representante legal o quien 
haga sus veces para que suspende las labores de tale, toda vez que ya se finalizó con el volumen 
permisionado para tela acorde con lo dispuesto en el concepto técnico SFC-0021/19, del 7 de junio de 
la misma anualidad y las consideraciones del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO, Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NlT 981855578-
7 en calidad de beneficiario del aprovechamiento forestal a través de su representante legal o quien 
haga sus veces para que en el término de un mes contado a partir do la ejecutorie del presente acto 
administrativo retire del predio el volumen remanente que aún se encuentra en suelo. 

ARTÍCULO TÉRCERO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NlT 891855578-
7, en calidad de beneficiario del aprovechamiento forestal, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces para que en el término de 60 días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe de las acciones implementadas para corregir los derrames 
presentados en las zonas de disposición de aceite y combustibles identificados en las visitas de 
seguimiento del año 2018, en concordancia con los estipulado en la Resolución No 0794 de 22 de 
marzo de 2019, ya que a la fecha la empresa aún no ha allegado información relacionada con éste 
requerimiento. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 891855578-
7, en calidad de beneficiario del Permiso de Aprovechamiento forestal, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces y en el término de un mes contado a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo para que allegue a esta corporación un informe en el que se detalle el cumplimiento 
de las actividades que se enuncian a continuación: 

• Manejo de los residuos sólidos ordinarios o convencionales particularmente en el fortalecimiento 
de actividades de separación en la fuente mediante los puntos ecológicos establecidos en cada 
uno de los campamentos. 

• Determinar cuáles son las áreas específicas de almacenamiento de los residuos de cada uno 
de los campamentos. 

• Que los recipientes tengan algún tipo de cerramiento o tapa, rótulo o etiquetas con el tipo de 
residuo que se debe almacenar de manera que facilite a los operarios y personal del proyecto 
la actividad de separación en la fuente. 

• Fomento de las actividades de educación ambiental y la disminución en la producción de 
residuos sólidos. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 7457167- 7457188 . Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca).corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R,'qo,, para Ir Sospn,IbIIÑacl 3891 - - - igNOVOi 

Continuación Resolución No. Página 1 1 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA SA., identificada con NlT 891855578-7, 
en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal a través de su representante legal o quien haga 
sus veces para que en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones que 
reportaron cumplimiento parcial y las que no reportaron cumplimiento de acuerdo a lo evaluado en el 
numeral 3,5,, del Concepto Técnico SFC-0021/19. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA SA., identificada con NIT 891855578-7, 
en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal a través de su representante legal o quien haga 
sus veces para que en el término de un mes se alleguen los certificados y comprobantes de entrega al 
gestor autorizado PROSARC SA. ESP para la disposición final del manejo y tratamiento de aguas grises 
generadas en el área de campamento (labores de cocina y aseo). 

PARAGRAFO. La información solicitada en el presente artículo, con el fin de evidenciar y garantizar que 
no se están realizando vertimientos y que no se están generando impactos y riesgos ambientales, 
principalmente a los cuerpos hídricos aledaños ya que a la fecha en el expediente no se encuentra la 
información respectiva. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 891855578-
7, en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal para que en el término de un mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice el manejo adecuado de todos los residuos 
vegetales del aprovechamiento forestal, los cuales deben ser dispuestos en las franjas del proceso de 
restauración o picados, esparcidos y reincorporados al suelo como materia orgánica. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los residuos vegetales del aprovechamiento forestal no se deben acumular 
en ningún punto de los predios a excepción de las fajinas. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Del cumplimiento de los requerimientos efectuados en el presente artículo 
se debe allegar dentro del mes de cumplimiento evidencia fotográfica. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA SA., identificada con NIT 891855578-
7, en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal para que en el término de 15 días contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante ésta Autoridad Ambiental las 
evidencias de haber tramitado los permisos de ocupación de cause, teniendo en cuenta que ha sido una 
solicitud reiterada. 

ARTÍCULO NOVENO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 891855578-7, 
en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal a través de su representante legal o quien haga 
sus veces para que en el término de dos meses contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo acondicione la vía de tractor más reciente como un sendero peatonal para ecoturismo, 
que no debe exceder los 2 metros de amplitud, la cual debe ser nivelada y perfilada evitando la erosión 
y arrastre del suelo a causa de las lluvias. 

PARAGRAFO. En los costados del sendero peatonal deben ser sembrados, individuos de especies 
vegetales arbustivas nativas. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 891855578-7, 
en calidad de beneficiario del Aprovechamiento Forestal a través de su representante legal o quien haga 
sus veces para que en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente plan de recuperación y evidencia de las actividades realizadas para la 
recuperación de las zonas por las cuales se desplazó el tractor para realizar el transporte interno de 
los productos maderables. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal para que a través de su 
representante legal y en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo presente un consolidado global de los salvoconductos expedidos para todo el 
aprovechamiento forestal, con el fin de compararlos con el consolidado que reposa en los archivos de 
la Autoridad Ambiental. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA SA., identificada con NlT 
891855578-7, en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo informe cual es el tratamiento que se les da a los individuos objeto de 
rescate. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA SA., identifica con NIT 
891855578-7, en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en el próximo periodo de lluvias realice la resiembra de la 
totalidad del material muerto, utilizando las especies identificadas como más exitosas en el proceso de 
restauración. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad de beneficiario del Aprovechamiento forestal para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces adelante las labores de mantenimiento en las áreas de 
proceso de restauración prioritariamente en el predio el Tablón y posteriormente en Santa Bárbara 

PARAGRAFO PRIMERO. Las áreas en proceso de restauración necesitan mantenimiento consistentes 
en plateos manuales de 50 cm de diámetro, resiembras, aporte de abono orgánico y eliminación de 
la regeneración de pino en las zonas interplato 

PARAGRAFO SEGUNDO. En las Zonas interplato es necesario que no se realice remoción de la 
vegetación herbácea que está colonizando. 

PARAGRAFO TERCERO. Es necesario que EMPODUITAMA continúe con el mantenimiento y 
reparación permanente del encerramiento establecido para la protección de las plantaciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA SA., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad del beneficiario del Aprovechamiento forestal para que a través do su 
representante legal o quien haga sus veces presente en el próximo informe semestral la información 
de todas las actividades ejecutadas en todos los periodos y fases del aprovechamiento forestal y del 
proceso de restauración. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad del beneficiario del Aprovechamiento forestal para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces realice mantenimiento a la estructura y al material vegetal 
propagado en el vivero temporal ubicado en el predio el Tablón. Teniendo en cuenta que el material 
propagado se encuentra en regular estado, algunos individuos presentan gran tamaño y algunos 
presentan síntomas de deficiencia nutricionales y marchitamiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., identíficada con NIT 
981855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento forestal a través de SLI representante legal para 
que en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo radique 
en medio físico la información complementaria solicitada en la Resolución 0794 de 2019, 
específicamente lo relacionado con las actividades ejecutadas dentro del aprovechamiento forestal y el 
proceso de restauración (establecimiento y mantenimiento de la plantación, cantidades aplicadas de 
insumos). 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución a 
la empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., a través de su representante legal o quien haga sus veces 
en la Calle 16 # 14-68 Edificio Multicentro de Duitarna. De no ser posible désele aplicación a las 
disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO VIGÉSIMO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso 
y con observancia de las disposiciones consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo contencioso Administrativo. 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

eJeno o 

BEATRIZ HELENA OCHÓONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyactó; Lucy Ximvna Nieto Vergar 
Revisó Beatriz lIviana Ochoa E. 
Archivo; 11050 15005 OOAF0002/1 1 
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RESOLUCIÓN 

3 — — — 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERACIONES 

Que mediante radicado No. 110-414 de enero 15 de 2013, la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá, allega a esta Corporación derecho de petición en el cual solicita se le informe 
respecto de las actuaciones adelantadas por la Corporación, respecto de la queja interpuesta por el 
señor LUIS ESTEBAN ROJAS BUITRAGO. 

Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales en 
referencia a la solicitud elevada por la Procuraduria y en cumplimiento a la función de control y 
seguimiento que le asiste, realiza seguimiento a la operación de la planta de beneficio animal del 
Municipio de Paipa, y producto de la visita realizada al lugar de los hechos, emite Concepto Técnico 
No. MAT No. 001/13 de 18 de enero de 2013; Concepto Técnico No. LAH-015-13 de fecha 04 de 
julio de 2013 y  MAT No. 058/13 de 22 de octubre de 2013. 

Que en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación por medio de Resolución 
No. 0703 de 11 de abril de 2014 apertura procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra del Municipio de Paipa identificado con NIT 891.801.240-1, representado 
legalmente por la Doctora LUZ AMANDA CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.855.610 expedida en Paipa, o quien haga sus veces, por presunta violación a las normas 
ambientales; Acto administrativo notificado el 14 de abril de 2014 a la representante legal del 
Municipio de Paipa, como obra a folio 44 A del expediente. 

Que siguiendo con el trámite procesal pertinente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, formula cargos en contra del Municipio de Paipa identificado con NIT 
891.801.240-1, representado legalmente por la Doctora LUZ AMANDA CAMARGO identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.855.610 expedida en Paipa, o quien haga SUS veces., por medio de 
Resolución No. 2204 calendada 18 de julio de 2016, por efectuar la siguiente conducta: 

"Incumplir con los artículos primero, segundo y tercero del Auto No. 2667 de fecha 
26 de octubre de 2012, por medio del cual se hicieron unos requerimientos en aras de 
optimizar la operación de la planta de beneficio animal del MunIcipio de Paipa y estos 
no fueron cumplidos a cabalidad por la citada entidad territorial al no presentar la 
información correspondiente". 

Acto administrativo notificado vía correo electrónico de fecha 28 de julio de 2016 (Folio 78 del 
expediente), conforme a solicitud expresa de la persona jurídica implicada. 

Que dentro del término legal otorgado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el Municipio de 
Paipa identificado con NIT 891.801.240-1, no presento descargos, guardando silencio frente a la 
situación fáctica y jurídica endilgada. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá a través de Auto No. 
1628 de 27 de diciembre de 2018 apertura la etapa probatoria dentro del caso sub-examine, 
ordenando incorporar como prueba documental los conceptos técnicos obrantes en el expediente y 
demás medios de prueba pertinentes para el debate probatorio; Acto administrativo notificado vía 
correo electrónico de fecha 21 de enero de 2019 (Folio 82 del expediente), conforme a solicitud 
expresa de la persona jurídica implicada. 
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Que mediante radicado No. 004040 de 4 de marzo de 2019, el señor YAMITH NOE HURTADO 
NEIRA actuando como Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Paipa — Boyacá 
identificado con NIT 891 .801.240-1, presenta escrito denominado alegatos de conclusión. 

Que una vez evacuadas las etapas procesales pertinentes, procede este Despacho a emitir decisión 
de fondo que en derecho corresponda. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

A su turno el artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando asilo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 

sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 do la Constitución), como quiera que el riesgo al cual 

nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la 

conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico 
que representa la vida hunana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra 
estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos 
condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y 

eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, o/talante 
fundamental del derecho al medio ambiento sano y su conexidad con el derecho fundamental a la 
vida (artículo 1 1)[ji  que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio 
nacional. 
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Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto 

a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se advierte un en foque que 

aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano 

ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, 

otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico., el sistema productivo ya no puede extraer 

recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 

patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general 

a cargo del Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente 

deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza 

que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar 

nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tute/a de valores colectivos 

frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8,). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

'Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano corno un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección do los ocosisternas situados en 
las zonas de frontera. "(21 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 

que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 

de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 

88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y 330 

numeral 5). "1 

Es a partir de la Constitución Polítíca de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y e) desarrollo 
económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De 
acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir 
de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar 
el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores 
de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la 
protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 

1  Colombia Corle Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime ArOjo 
Rentería Bogotá D. C. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 — 7457192 —7457167 — PBX 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co 
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. --19 NÜV 2U! Página 4 

satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solídaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso saricionatorio ambiental, establece 
en su articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo prevé que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 4 de la precitada Ley establece que las sanciones administrativas en materia 
ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad 
de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el 
Reglamento. 

Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974»  en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante 
acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y  estando determinado plenamente 
que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el Municipio de Paipa identificado con Nit 
891801240-1, tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en 
término de descargos no se presentó argumentación en su defensa, procede este Despacho a emitir 
decisión de fondo dentro del caso sub examine, no sin antes determinar la procedencia de la etapa 
de alegatos de conclusión en el proceso sancionatorio ambiental, conforme a la solicitud elevada por 
parte de la persona jurídica implicada, para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente análisis: 

1. La Etapa de Alegatos de Conclusión en el proceso sancionatorio ambiental. 

La ley 1333 de 2009 por medio de la cual se reglamenta el proceso sancionatorio en materia 
ambiental no establece la etapa de alegatos de conclusión dentro del trámite procesal; no obstante, 
la Ley 1437 de 2011 o CPACA en su Título III reglamenta el proceso sancionatorio de manera general 
y en su artículo 48 determina: PERIODO PROBATORIO. Cuando deban practicarse pruebas se 
señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se 
deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. Vencido el 
período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los aleqatos 
respectivos. (Subrayado fuera de texto). 

Así las cosas se hace necesario determinar si en el proceso sancionatorio ambiental procede la 
etapa de alegatos de conclusión pese a que la noma especial no lo determine, o si por el contrario 
se debe aplicar la norma general conforme al principio de integración normativa, y ya que en el caso 
sub examine a folio 84 del expediente obra radicado No. 004040 de 4 de marzo de 2019 por medio 
del cual el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA actuando como Representante Legal del Municipio 
de Paipa- Boyacá solicita la cesación del proceso o en su defecto requiere que se le permita 
presentar alegatos de conclusión, entra este Despacho a dirimir el caso en concreto. 

Frente a la primera pretensión referente a la cesación del proceso sancionatorio ambiental es 
menester traer a colación el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala, CESACION DE 
PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en 
el artículo 9 IBIDEM, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar 
todo procedimiento contra el presunto ínfractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La 
cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, 
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. (Negrilla fuera de texto). 

Por lo que en virtud de la norma transcrita, se puede establecer que la cesación del proceso 
sancionatorio ambiental solo es procedente antes de la emisión del auto de formulación de cargos, 
y en el caso sub examine la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá 
a través de Resolución No. 2204 de 18 de julio de 2016 formuló cargos en contra del Municipio de 
Paipa identificado con Nit 891801240-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
al no dilucidar ninguna de las causales de cesación del procedimiento señaladas en el artículo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, por lo que este Despacho negará la solicitud elevada por la persona jurídica 
implicada al ser improcedente como se dejó sustentado en párrafos anteriores. 

Por otra parte en cuanto a la solicitud de alegatos de conclusión efectuada por la parte implicada en 
el caso sub examine, es claro que frente al tema se presenta una antinomia entre la procedencia o 
no de dicha etapa en el proceso sancionatorio ambiental, pues la ley 1333 de 2009 no determina la 
etapa de alegatos de conclusión en el proceso sancionatorio ambiental, sin embargo la Ley 1437 de 
2011 que reglamenta el proceso sancionatorio de manera general, sí establece su procedencia, por 
tanto se debe determinar en el caso concreto y en materia de interpretación si prima la norma 
especial sobre la general, siendo pertinente traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional 
en sentencia C-0451 de 2015 Magistrado Ponente LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, donde 
se adujo: 

2.1. Vigencia, derogatoria y criterios para resolver conflictos entre 
normas de la misma Jerarquía. 
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2. 1.1.- Para solucionar las tensiones y conflictos hermenéuticos entre disposiciones u 
órdenes normativos, concretamente en el caso de las leyes, la Ley 153 de 188 7fij6 las 
siguientes reglas, que naturalmente deben ser interpretadas teniendo como base el 
artículo 40  de la Constitución: 

6ARTÍCULO 1. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurrencia 
oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de estabiecerse el tránsito legal de 
derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las 
judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 2. La lcr,' posterior prevalece sobre la ter, anterior. En caso de que una ley 
posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, 
se aplicará la ley posterior." 

ARTÍCULO 3. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa 

del leqislador, o por incompatibilidad cori disposiciones especiales pos tenores, o por 
existir una lcr, nueva que re quia ínteqramnente la materia que la anterior (liSpOSición se 
refería". (Resaltado fi2era de texto) 

En concordancia con ello, el artículo 5 de la ley 57 de 1887, que subrogó el artículo 10 
del Código Civil, estableció: 

«ARTJCULO 5o. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y 
una legal, preferirá aquélla. 

Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles 
entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 

1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general; 

2) Cuando las disposiciones ten qan una misma especialidad o generalidad, y se hallen 
en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior, y si 
estuvieren en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: 

ivii, de (omnercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de 
Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública». (Resaltado 
flÁera de texto) 

De acuerdo con. lo anterior, existen al metros tres criterios normativos para solucionar 
los conflictos entre leyes: (i) el criterio jerárquico, según el cual la norma superior prima 
sobre la. inferior, (u) el criterio cronológico, que reconoce la prevalen cia de la norma 
posterior sobre la anterior, y 'iii,?  el criterio de especialidad, según el cual la 
norma especial prima sobre la çjeneral.  (..,) 

2.1.3.- A su turno, el criterio de especialidad permite reconocer la vigencia de una 
norma sobre la base de que regula de manera particular y específica una situación. 
supuesto o materia, excluyendo la aplicación de las disposiciones generales. Al 
respecto, por ejemplo, al referirse al carácter especial de las normas tributarias y su 
aplicación preferente  justamente sobre el anterior código Contencioso Administrativo, 
la Corte Constitucional ha señalado: 

«Ahora bien, con el objeto de contribuir a la solución de las contradicciones o 
antinomias que puedan presentarse entre las diferentes normas legales, las leyes 57 
y 153 de 1887 fijaron  diversos principios de interpretación de la ley, que en este caso 
pueden ser de recibo. 

Entre los principios contemplados por las dos leyes mencionadas se 
encuentra el de que cuando en los códigos adoptados se halle disposiciones 
incompatibles entre sí la disposición relativa a un asunto especial prefiere 
a la que tenga carácter general' (numeral 10 del artículo 50  de la Ley 57 de 
1887). 
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De lo expuesto por la Corte Constitucional se puede inferir que en materia de interpretación prevalece 
la norma especial sobre la general de conformidad a la Ley 153 de 1887 y  la Ley 57 de 1887, normas 
base en materia de hermenéutica jurídica, por tanto dicho razonamiento aplicado al caso en 
concreto, nos permite inferir que la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se reglamenta el proceso 
sancionatorio ambíentalÇ al ser la norma especial que regula el proceso administrativo en materia 
ambiental, prevalece sobre la norma general que en este caso es la Ley 1437 de 2011, siendo 
pertinente establecer que aunque esta última establezca la procedencia de la etapa de alegatos de 
conclusión en el proceso sancionatorio, la misma no es aplicable en materia ambiental, pues existe 
norma especial que regula el procedimiento (ley 1333 de 2009), norma que NO contempla la etapa 
de alegatos de conclusión en el trámite procesal. 

Por tanto en el caso concreto no es procedente evacuar la etapa de alegatos de conclusión pues la 
Ley 1333 de 2009 no la contempla, por lo que este Despacho negará la solicitud elevada por el señor 
YAMIT NOE HURTADO NEIRA representante legal del Municipio de Paipa a través de radicado No. 
004040 de 04 de marzo de 2019, pues como se indicó prima la Ley especial sobre la Ley general, y 
en consecuencia el escrito allegado no será tenido en cuenta dentro de la motivación del presente 
trámite, pues el momento procesal oportuno para la defensa del investigado en el proceso 
sancionatorio es la etapa de descargos en la cual la persona implicada en este caso, guardo silencio. 

Asimismo es necesario referirnos al escrito radicado con el No. 004040 de 4 de marzo de 2019 por 
medio del cual el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA actuando como Representante Legal del 
Municipio de Paipa- Boyacá solícita se decrete y practiquen algunas pruebas, sin embargo se debe 
advertir al implicado que conforme a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 1333 de 2009, la etapa de 
práctica de pruebas solo atiende a las que se hayan solicitado con anterioridad al acto administrativo 
que las ordene, y en este caso solo se incorporó la prueba documental obrante en el expediente, 
por lo que NO hay lugar a decretar y practicar las solicitadas, ya que la solicitud es extemporánea 
en razón a que la oportunidad procesal para solicitar pruebas es en el escrito de descargos. 

Así mismo es necesario pronunciarnos respecto de la pretensión señalada en el escrito que señala 
"no tener como pruebas" los conceptos técnicos incorporados como prueba documental dentro del 
expediente, pues la parte implicada no sustenta de manera razonable y fundamentada el porqué de 
su argumento, ni ataca la legalidad de la prueba documental decretada, siendo improcedente la 
solicitud. 

2. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio y la formulación de cargos en contra del MUNICIPIO DE PAIPA. 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en 
el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos  
de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.  

Así en el caso en concreto se evidencia que la Corporación realizó seguimiento al cumplimiento de 
los requerimientos efectuados al Municipio de Paipa, llevando a cabo tres (03) visitas en diferentes 
fechas a efectos de analizar el desempeño ambiental de la misma, producto de la cual se desprende 
los Conceptos Técnicos No. MAT -001/13 de 18 de enero de 2013 y  LAH -015/13 de 4 de julio de 
2013, así mismo producto de los hallazgos registrados en dichos conceptos, a través de la Empresa 
Red Vital Paipa S.A E.S.P, la persona jurídica implicada presenta informe de cumplimiento radicado 
con el No. 150-10891 de 05 de septiembre de 2013, evaluado a través de concepto técnico No. MAT 
-058/13 de 22 de octubre de 2013, y acogido por medio de Resolución No. 2204 de 18 de julio de 
2016, a través de la cual se formula pliego de cargos en contra del Municipio de Paipa identificado 
con Nit891801240-1, por: 
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« "Incumplir con los artículos primero, segundo y tercero del Auto No. 2667 de fecha 
26 de octubre de 2012, por medio del cual se hicieron unos requerimientos en aras de 
optimizar la operación de la planta de beneficio animal del Municipio de Paipa y estos 
no fueron cumplidos a cabalidad por la citada Entidad Territorial al no presentar la 
información correspondiente". 

Así continuando con la etapa procesal subsiguiente se abrió a pruebas mediante Auto No. 1628 de 
fecha 27 de diciembre de 2018, acto administrativo notificado vía correo electrónico conforme a 
solicitud expresa (folio 82); y  a través de radicado No. 4040 de marzo de 4 de 2019 el Municipio de 
Paipa a través del señor Yamith Noe Hurtado Neira, Representante Legal de la misma allega escrito 
con asunto "controvertir y refutar pruebas". 

2.1. Pruebas de descargos frente a los cargos. 

Pese a que el Municipio de Paipa identificado con Nit 891801240-1 fue notificado vía correo 
electrónico conforme a solicitud expresa, respecto de la Resolución 2204 de 18 de julio de 2016 por 
medio de la cual se formuló cargos en el caso sub examine, dentro del término legal para presentar 
descargos la persona jurídica implicada guardo silencio frente a la situación fáctica y jurídica 
imputada. 

3. Análisis jurídico a los cargos formulados 

En aras de determinar la responsabilidad ambiental del Municipio de Paipa identificado con Nit 
891801240-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces, frente al cargo formulado 
mediante Resolución 2204 de 18 de julio de 2016, este Despacho procederá a citar los hechos que 
forman parte do la imputación fáctica del cargo, Señalando: 

3.1. Del único cargo: 

"Incumplir con los artículos primero, segundo y tercero del Auto No. 2667 de fecha 26 de 
octubre de 2012, por medio del cual se hicieron unos requerimientos en aras de optimizar la 
operación de la planta de beneficio animal del Municipio de Paípa y estos no fueron 
cumplidos a cabalídad por la citada Entidad Territorial al no presentar la información 
correspondiente". 

Que el Auto No. 2667 de 26 de octubre de 2012 "por medio del cual se hace un seguimiento y unos 
requerimientos de carácter ambiental" señala en su ARTICULO PRIMERO: Requerir al Municipio de 
Paipa identificado con Nit 891801240-1 para que en el término treinta (30) días, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, presente el informe técnico que permita determinar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de los artículos CUARTO y QUINTO de 
la Resolución 3506 de diciembre 10 de 2010, por medio de la cual se decidió el segundo trámite 
sancionatorio ambiental. ARTICULO TERCERO: Requerir al Municipio de Paipa identificado con Nit 
891801240-1, a través de la Doctora Luz Amanda Camargo Vargas, en calidad de Alcaldesa 
Municipal para que con fundamento en el concepto técnico No. MAT -0021/12 de junio 6 de 2012, 
en un término de un (1) mes contado a partir de la notificación, allegue: 

Respecto a la conexión de las aguas del matadero a la planta de tratamiento del casco 
urbano, toda vez que el documento fue evaluado y validada teniendo en cuenta lo expuesto 
en el estudio ya que en este demuestra técnica y teóricamente que estas pueden ser tratadas 
por la PTAR del casco urbano, sin embargo para la operación deberá demostrar: 

• Verificar y referenciar dentro del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de la Planta 
de Sacrificio, las estrategias para reducción de caudal de vertimientos de aguas residuales. 

• Referenciar las fuentes bibliográficas o de consulta de los datos de caudales y 
concentraciones Fisico - Químicas, referenciadas para Plantas de Sacrificio. 
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• Mencionar las consideraciones técnicas relacionadas con el aporte de Coliformes de la 
Planta de Sacrificio a la PTAR del Municipio de Paipa. 

• Remitir compromiso de parte de la entidad responsable de la operación y mantenimiento 
de la PTAR del Municipio de Paipa; asumiendo; La recepción de las aguas provenientes 
de la Planta de Sacrificio, el acatamiento de las observaciones de orden técnico dadas 
por el consultor y la garantía de cobertura del costo adicional ocasionado por el aumento 
en el consumo de energía del soplador de la PTAR. 

• Desarrollar un programa de mediciones de Oxígeno Disuelto en el Tanque de Aireación 
a fin de garantizar las concentraciones recomendadas en el estudio objeto de la 
presente evaluación. Generar bitácoras y el informe de resultados. 

• Programar de forma semestral monitoreo de aguas Afluente y Efluente de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Paipa, con el fin de verificar las 
eficiencias de remoción diseñadas y esperadas. 

• Deberán revisar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por 
Corpoboyacá, el cual incluya el vertimiento del matadero municipal 

Respecto del manejo y tratamiento de los subproductos comestibles y no comestibles son 
recogidos por la empresa PROTEICOL; 

• Presentar mensualmente los soportes y/o certificaciones del manejo y disposición 
adecuada de los residuos peligrosos generados en su operación de manera tal que 
evidencie el cumplimiento de lo dispuesto legalmente para tal efecto, liberando de esta 
manera la responsabilidad que e asiste como generador de residuos peligrosos. 

• Adicionalmente la planta de beneficio animal de la Ciudad de Paipa deberá garantizar 
que el sitio destinado para el almacenamiento de los decomisos no genere impactos 
ambientales como olores, proliferación de roedores y limpieza en general de la sala. 

• Teniendo en cuenta que en la parte posterior del establecimiento se está desarrollando 
un proceso de lombricultivo mediante la utilización de estiércol y rumen el interesado 
deberá presentar, las especificaciones técnicas (de la infraestructura utilízada Material 
de los lechos, pisos, cubiertas, etc.) y ambientales (manejo de pH, humedad, 
temperatura, manejo de lixiviados, manojo de plagas, etc.) y las medidas ambientales 
necesarias para que no genere impacto ambiental considerable. 

Así las cosas es pertinente traer a colación el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 que determina (...) 
Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente (...)", por tanto en virtud de la norma descrita es posible establecer que en materia 
ambiental se considera INFRACCIÓN toda acción u omisión que transgreda las normas ambientales 
o los actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

Observando que en el caso sub examine la imputación fáctica señala el incumplimiento por parte del 
Municipio de Paipa identificado con Nit 891801240-1 a través de su representante legal o quien haga 
sus veces, respecto de los artículos Primero, Segundo y Tercero del Auto No. 2667 de 26 de octubre 
de 2012, por medio del cual se hicieron unos requerimientos frente al manejo ambiental dado a la 
Planta de Beneficio animal de dicho Ente Territorial, acto administrativo emitido por este Despacho 
quien funge como Autoridad Ambiental dentro su Jurisdicción, siendo preciso de esa forma 
establecer si la persona jurídica implicada es responsable en materia de infracción ambiental por el 
incumplimiento del Auto señalado. 
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Así las cosas este Despacho entra a analizar como unidad probatoria el acervo recaudado, teniendo 
como prueba documental en el caso sub examine Concepto Técnico No. MAT-001/13 (folio 16) a 
través del cual se señala 'desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular, se 
evidencio que la operación del matadero municipal de Paipa aunque genera efectos al medio ambiente, se está realizando 
obras tendientes a minimizarlo, aunque dentro del expediente que reposa en esta Entidad. NO se encuentran soportes que 
constaten la ejecución de dichas obras, se considera pertinente como medida preventiva amonestar por escrito a la Alcaldía 
Municipal de Paipa por el incumplimiento a los requerimientos hechos en el Auto No,2667 de 26 de octubre de 2012, (...)'i 

De igual forma a folio 33 se encuentra Concepto Técnico No. LAH -015/13 en el cual se indica "Con 
respecto a/Auto No. 2667 de 26 de Octubre de 2012. Por medio del cual se hace un seguimiento y unos requerimientos de 
carácterambiental, se debe requerir nuevamente al Municipio de Paipa a fin de que a/legue ala Corporación dichas exigencias 
referentes a la conexión de las aguas del matadero a la Planta de Tratamiento de aguas residuales del Municipio y los 
requerimientos realizados respecto al manejo y tratamiento de subproductos comestibles y no comestibles recogidos por la 
Empresa Proteico/. Conviene mencionar que los requerimientos formulados en e/Auto No.2667 de 2012, tienen los plazos 
vencidos (...... 

Asimismo dentro del acervo probatorio obra Concepto Técnico No. MAT -058/13 en el cual se indica 
"Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con el documento a/legado por/a Administración Municipal de Paipa 
mediante radicado No. 150- 10891 de fecha 5 de septiembre de 2013 denominado Informe y Documentación requerida sobre 
las acciones adelantadas en la Planta de Beneficio Animal (PBA) del Municipio de Paipa y evaluada por la Corporación se 
considera no aprobar la información, aunque han presentado documentación esta no cumple con las exigencias del AUTO 
No. 2667 de 26 de Octubre de 2012 (...) De acuerdo a lo anterior se considera pertinente ratificar en todas y cada una de sus 
partes el Auto No. 2667 de 26 de Octubre de 2012, por/o expuesto en la parte motiva de/presente concepto y conceder un 
plazo único de treinta (30) días para que presenten el cumplimiento a los requerimientos, ya que han sido solicitados en dos 
(2) oportunidades (...). 

Finalmente dentro del expediente obra Concepto técnico No. MAT-024/14 de 06 de junio 
de 2014 en el cual se expone: "1. Nivel de cumplimiento del Auto No. 2667 de Octubre 26 de 2012 (..) Desde el 
punto de vista técnico y ambiental, de acuerdo a la visita de inspeccíón ocular y a la evaluación de la información entregada 
por/a Alcaldía Municipal de Paipa a través de radicado No. 150-4864 de 23 de abril de 2014 y  a las obras verificadas encampo 
se puede establecer que se han mitigado y desaparecido en gran medida algunos impactos ambientales descritos en la parte 
motiva. 2. Sin embargo para el buen funcionamiento de la planta de beneficio animal de Paipa, se considera pertinente re que/ir 
a la Administración Municipal de Paipa. en cabeza de la Doctora Luz Amanda Camargo Vargas alcaldesa municipal para que 
realice las siguientes actividades: 

i. Remitir compromiso por parte de la entidad responsable de la operación y mantenimiento de la PTAR del municipio 
de Paipa asumiendo: La recepción de las aguas provenientes de la planta de sacrificio, el acatamiento de las 
observaciones de orden técnico dadas por el consultor y la garantía de cobertura del costo adicional ocasionado 
por el aumento en el consumo de energía del soplador de la PTAR. Dado que anexan oficios de solicitud y 
requerimientos pero no un compromiso real por parte de la Entidad responsable de la operación y mantenimiento 
de la PTAR del municipio de Paipa RED VITAL SA. E.S.P, toda vez que este vertimiento está conectado a la 
PTAR desde el año 2010. 

II. Deberán revisar el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado por Corpoboyacá, el cual inc/uya el 
vertimiento del matadero municipal. 

iii. Programar de forma semestral monitoreo de aguas afluente y efiuente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Paipa, con el fin de verificar las eficiencias de remoción diseñadas y esperadas. Aunque 
presenta caracterizaciones estas no se realizan en forma semestral. 

iv. Mencionar las consideraciones técnicas relacionadas con el aporte de Coliforrnes de la planta de sacrificio a la 
PTAR del municipio de Paipa (...). 

Del acervo probatorio recaudado este Despacho concluye que el Municipio de Paipa identificado con 
Nit. 891801240-1 a través de su representante legal, incumplió los requerimientos efectuados por 
esta Corporación en los artículos primero, y tercero del Auto No. 2667 de 26 de octubre de 2012, no 
obstante hay que advertir que frente al artículo segundo el mismo involucra lo descrito en el artículo 
primero referido concretamente a "atender los requerimientos en cuanto a la transformación de los 
residuos como rumen y estiércol" ya efectuados en el artículo quinto de la Resolución No. 3506 del 
10 de diciembre de 2010; razón por la cual para efectos de valoración integral del cargo único 
formulado, se tendrá en cuenta esta consideración. 

Así las cosas, el soporte probatorio da cuenta que frente a los artículos primero, segundo y tercero 
del acto administrativo, le asiste responsabilidad al Municipio implicado pues solo hasta el año 2014 
a través del Concepto Técnico MAT- 024/14 de 06 de junio de 2014 se establece que la parte 
implicada mitigo en algunos aspectos el funcionamiento y operación de la Planta de Beneficio Animal 
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de Paipa, por tanto se tiene como factor de temporalidad de la conducta, el periodo comprendido 
entre el 10 de diciembre de 2012 (fecha de vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento del 
auto No. 2667 del 26 de octubre de 2012), hasta el 31 de diciembre de 2013 fecha en la cual el 
Municipio de Paipa suscribió Contrato de Concesión No. 319 de 2013 "para la administración, 
ampliación, adecuación, mantenimiento y explotación comercial de la Planta de Beneficio de ganado 
bovino del Municipio de Paipa", lo que significa que a partir de la suscripción del contrato referido, la 
responsabilidad de la operación y mantenimiento de la Planta recaía en el concesionario, es decir 
la Industria Cárnica Nacional "Incanal" SAS, ya que el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1989 
señala Contrato de concesión. Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales 
con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o LISO público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio 
por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio 
de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden.(subrayado fuera de texto). 

La Corte Constitucional en sentencia 0-250/96, Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA 
VERGARA, se refirió al contrato de concesión y adujo: 

( . . .) El citado contrato presento las siguientes características: 

a) implica una. convención  entre un ente estatal -concedente- y otra persona -concesionario-; 

b) Se refiere a un servicio público o a wia obra destinada al seri,'icio o uso público. 

e,) puede tener por objeto la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra 
destinadas al servicio o uso público; 

d) En dicho contrato existe la permanente i'iqilancia del ente estatal, lo cual se justifica por cuanto 
se trata de prestar un servicio público o construir o explotar un bien de USO público. Según la leq, se 
actúa bojo el control del ente concedente, lo que implica que siempre existirá la facultad del ente 
público cJe dar instrucciones en torno a la /brma como se expiota el bien o se presta el servicio.  

Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según  el artículo 365 cJe la Carta, el Estado 
tendrá siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que e.0 el contrato de 
concesión, deben distinguirse los aspectos puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de 
las partes), de los normativos del servicio frjue corresponden siempre a la entidad pública). 

ej El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del úxito o fracaso de su gestión, 
y por ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr., la Ley 105 de 1 993 dispone que para 
recuperar la inversión en un contrato de concesión, se podrán. establecer peajes o valorización. (...)" 

Lo anterior nos permite concluir que en el caso sub examine pese a que el Municipio de Paipa 
suscribió contrato de concesión con la empresa Industria Cárnica Nacional "INCANAL" SAS., para 
el mantenimiento, operación y funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal de Paipa, dicho 
negocio jurídico no exime de responsabilidad al Ente Territorial, respecto del manejo y control dado 
a la Planta en materia ambiental, pues la jurisprudencia determina que en el contrato de concesión 
el concedente debe vigilar permanentemente la actividad o el bien otorgado en concesión al tratarse 
de servicios públicos como en el caso en concreto, pues el servicio de "matadero" es un servicio 
público prestado por el Estado. Además, es del caso aclarar al Municipio que de conformidad con 
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la conducta endilgada en el cargo formulado, es al Municipio de Paipa a quien se le requirió el 
cumplimiento de obligaciones ambientales producto de la decisión de trámite sancionatorio ambiental 
efectuado mediante Resolución No. 3506 de diciembre 10 de 2010, en consecuencia el cargo 
claramente señala "incumplir los artículos primero, segundo y tercer del Auto No. 2667 del 26 
de octubre de 2012... "(sf.t), acto administrativo en el cual de manera clara se establece que los 
requerimientos efectuados por la Autoridad Ambiental deben ser cumplidos por el MUNICIPIO DE 
PAIPA, convirtiéndose entonces, para efectos del proceso sancionatorio derivado del incumplimiento 
de este acto administrativo, en SUJETO ACTIVO CUALIFICADO, razón por la cual no es de recibo 
para esta Corporación, lo argumentado por el MUNICIPIO de atribuir la responsabilidad del cargo 
formulado a un tercero, pues se reitera, fue al MUNICIPIO al que se le impuso por parte do esta 
autoridad ambiental el cumplimiento de los requerimientos efectuados en el Auto No. 2667 deI 26 de 
octubre de 2012. 

En consecuencia respecto del cargo formulado esta Autoridad Ambiental lo declara PROBADO, pues 
quedó probado que el Municipio de Paipa identificado con Nit No. 891.801.240-1 a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, incumplió el contenido de un acto administrativo emitido 
por esta Corporación, Entidad que funge como Autoridad Ambiental dentro de su jurisdicción de 
acuerdo a lo estipulado por la Ley 99 de 1999, incumplimiento dado respecto de los artículos primero, 
segundo y tercero del Auto 2667 de 26 de octubre de 2012 emitido en desarrollo del proceso 
sancionatorio ambiental OOCQ- 0150/03 en cuanto a la operación y manejo ambiental de la Planta 
de Beneficio Animal de Paipa, no obstante se establece como factor de temporalidad de la conducta 
el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, pues al existir 
un contrato de concesión en materia de servicios públicos, el concesionario entra a responder por la 
prestación del servicio y su operación, por tanto a partir de la suscripción del contrato de concesión 
No. 319 de diciembre 31 2013 entre el Municipio de Paipa y la empresa Industria Cárnica Nacional 
"INCANAL" S.A.S, para la operación, mantenimiento y funcionamiento de la Planta de Beneficio 
Animal de Paipa, el concesionario entra a responder frente a las obligaciones del contrato, en este 
caso en relación al manejo ambiental y el concedente entra a responder por la obligación que le 
asiste de vigilancia y control, por tanto la parte implicada en el caso sub examine responde 
directamente por la conducta hasta la fecha de celebración contractual. 

4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la jurisprudencia señala que los informes técnicos son un medio 
de prueba rendido por instituciones o profesionales especializados que dilucidan desde el punto de 
vista científico, el asunto sometido a su consideración. Éste medio de prueba, como instrumento de 
apoyo, debe ser valorado dentro de la sana crítica y en conjunto con las demás pruebas obrantes en 
el expediente para tomar la decisión correspondiente, así, en el presente caso obra dentro del 
expediente, Concepto técnico No. MAT -001/13, No. LAH-015/13, No. MAT-058/13 y Concepto 
Técnico No. MAT-024/14, medios de prueba a través de los cuales se logró determinar la 
responsabilidad de la persona jurídica implicada respecto del cargo formulado a través de Resolución 
No. 2204 de 18 de julio de 2016. 

Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del Municipio de Paipa identificado con Nit No. 
891.801 .240-1 a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, respecto del cargo 
formulado, y estando plenamente demostrada la situación fáctica constitutiva de infracción ambiental 
respecto del incumplimiento a lo ordenado en los artículos primero, segundo y tercero del Auto No. 
2667 de 2012, omisión que conlleva a la consecución de una infracción de conformidad al artículo 5 
de la Ley 1333 de 2009, procede este Despacho a analizar el tipo de sanción a imponer acorde con 
lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que establece los 
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criterios para la imposición de las sanciones de orden ambiental, (compilado en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), empero si bien es 
cierto, en visita realizada el 22 de abril de 2014 se observó que los hechos materia de investigación 
fueron subsanados parcialmente, para efecto de la tasación de la multa se tomara como referencia 
el factor de temporalidad. 

4.1. SANCIONES AMBIENTALES 

En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicIo. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa de/infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

(...) 

Parágrafo 1° La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubíere lugar. (n. f. t) 

Parágrafo 2°. El gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de 
las sanciones do que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en 
cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconórnicas de/infractor. 

Que el Decreto 3678 do 04 de octubre 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Lev 1333 del 21 de Julio do 2009  y  se toman 
otras determinaciones, establece en su responsabilidad. 

Artículo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento 
los informes técnicos en los cuales que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y 
lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias 
agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor." 

Artículo 4. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 do 2009, y 
con baso en los siguientes criterios: 

}Jj 
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B: Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental yio evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socíoeconómica de/infractor Decreto 

Dónde: 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede 
estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilfcito se 
obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser 
detectado. 

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantáneo o continúa en el tiempo, En aquellos casos 
en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la 
infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia 
de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la 
extensíón, la persistencia, la recuperabiidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales 
determinarán la importancia de la misma. Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial 
derivado de la infracción a la normatívidad ambiental o a los actos admínístrativos y que no se 
concreto en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son 
factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio 
ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las 
cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y  7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son 
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 
de 2009. 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria." 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se 
observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas procesales que establece 
la ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe Técnico de Criterios No. KT-026/19 de 
30 de Octubre de 2019, el cual hace parte integral de las presente decisión, con el propósito puntual 
de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 3 del Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

SANCIONES 

Del Informe Técnico de Criterios No. KT-026 de 30 de Octubre de 2019. Dando como resultado 
final: 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y 
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
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protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, y lo establecido en la Ley 1333 
de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010, por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y 
la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el 
numeral 10  del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, emitió el concepto técnico No. KT -026/19 de 30 de Octubre de 2019, en el cual se indica 
la imposición de multa como sanción principal en contra del Municipio de Paipa identificado con Nit 
No. 891.801.240-1 a través de su Representante Legal el señor YAMID NOE HURTADO NEIRA 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.359.856 expedida en Paipa, en su condición de 
Alcalde Municipal yio quien haga sus veces, por la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE 
($179.028.742.00), decisión que se encuentra acorde al procedimiento y dentro de la 
proporcionalidad que debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por contravención a las 
normas ambientales vigentes, al omitir el cumplimiento a un requerimiento efectuado por esta 
Corporación a través de acto administrativo motivado, infracción ambiental a la luz del artículo 5 de 
la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR responsable al Municipio de Paipa identificado con Nit No. 
891.801 .240-1 representado legalmente por el señor YAMID NOE HURTADO NEIRA identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.359.856 expedida en Paipa, en su condición de Alcalde 
Municipal yio quien haga sus veces, del cargo formulado mediante Resolución No. 2204 de 18 de 
julio de 2016, de acuerdo a lo señalado en el acápite de las consideraciones. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, sancionar al Municipio de Paipa 
identificado con Nit No. 891.801.240-1 representado legalmente por el señor YAMID NOE 
HURTADO NEIRA identificado con cédula de ciudadanía número 74.359.856 expedida en Paipa, en 
su condición de Alcalde Municipal y/o quien haga sus veces, con una sanción principal 
correspondiente a una multa por el valor de por la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MITE 
($179.028.742.00), por infracción a las normas ambientales, a favor de esta Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Dicha suma será cancelada por los infractores a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la cuenta denominada fondos comunes de 
Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO CUARTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. 026 Del Treinta (30) de Octubre 
de 2019, como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Paipa identificado con Nit No. 891.801.240-1 a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en la carrera 22 No. 25-14 de dicho municipio, teléfono 7850131-7851998, 
email contactenos(paipa-boyaca.qov,co,  en los términos del artículo 66 y  siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 

1 
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ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo se ordena el archivo 
definitivo de la presente actuación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo en el 
Registro Uníco de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acto, con observancia de los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yony Tatiana Puentes Fornan z. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0006711 
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RESOLUCIÓN No. 

38 - - - 19 PJOV 2019 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFER1DAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el 5 de abril de 2018, mediante el radicado No 05286, la arquitecta OLGA LOPEZ MORALES. 
en su calidad de Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, 
radica informe de visita de control urbano realizada el 02 de marzo de 2018 al inmueble localizado 
en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva identificado con cédula catastral 00-00-0005-
1288-000, donde según dicho informe: 

(...) se halló una obra en ejecución la cual consta de muro de cerramiento y trabajos 
de movimiento y relleno de tierra para la educación del predio. 

Posteriormente una vez verificada la información que hace parte del plano 
denominado M21 Cuencas Hidrográficas que hace parte del PBOT, fue posible 
verificar que los trabajos de movimiento de tierras se están desarrollando en zona de 
ronda de una cuenca categoría, la cual es de 8 metros. (...) 

Sumado a lo anterior, mediante PQR 20180314-0192, eí señor LEONEL RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.751.279 junto con otros interesados, presentan denuncia ante 
Corpoboyacá, por evidenciar "relleno de un lote el cual se encuentra tapando un vallado que cumple 
función de drenar/as aguas lluvias de la carretera a donde crece la quebrada (...)" 

Que, en atención a lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó practicar visita técnica al predio ubicado en 
el sector Avenida Circunvalar con calle 20 en el municipio de Villa de Leyva y que presuntamente 
es de propiedad del señor GUILLERMO FRANCO RODRIGUEZ, la cual fue realizada el dia 26 de 
abril de 2018 por EDWIN ARBEY TORO LEÓN. Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ - Sede Central Tunja, resultado de la 
cual se emitió el Concepto Técnico No. SILA -180409, consecutivo interno CVL-031/18 de fecha 
23 de mayo de 2018, ajuste 30 de mayo de 2019, en el que pudo establecerse, entre otros aspectos. 
lo siguiente: 

(...) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo observado en el desarrollo de Ja díligencia de visita técnica a/predio ubicado 
en la vereda El Roble, identificado con la codulo (sic) catastral número 00-00-0005-1288-
000, de propiedad del señor GUILLERMO FRANCO RODRÍGUEZ. identificado con cedula 
do ciudadanía número 74.240.631 de Moníquirá; se determina que actualmente se gonera 
infracción ambiental en el desaroIlo de la actividad de relleno de un lote con material tierra, 
escombros, residuos vegetales y otros residuos sólidos: interviniendo la zona de ronda de 
protección de la quebrada NN que hace palle del plano denominado M21 Cuencas 
Hidrográficas; la cual figura como categoría 2, la cual comúnmente se conoce con el nombre 
de Quebrada La Colorada Baja y que según PBOT posee una ionda hídrica de 8 metros. 

(...) 
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Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta Corporación 
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 el medio ambiente es tema de 
interés público y, en consecuencia, el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológíca inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educacón para el logro de estos 

fines. 

Que, a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores 
de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que en consecuencia esta Corporación a fin de determinar la apertura a proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, procede a desarrollar los siguíentes aspectos: (i) De la 
competencia de la Corporación; (u) De las normas aplicables al caso en concreto y (iii) Del 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
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uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de tas 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, consagra: 

ARTICULO 35. Se prohíbe descargar. sin autorización, /os residuos. basuras y desperdicios, y, 
en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos 

Que el artículo 8 dei Decreto 2811 de 1974, literales a), j) y  1) frente a los factores que deterioran el 
ambiente, estípula: 

ARTICULO 80. Se consideran factores qt4o deterioran el ambiente, entre otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del SL/e/o y de los demás recursos naturales 
renovables. 

j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

1,). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras. desechos y desperdicios; 

Que el artículo 2.2.3.2.20.3. del Decreto 1076 de 2015, estipula en cuanto a los predios y 
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, lo siguiente: 

Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o 
predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 
deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes. 

Que el literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.11.18.2. del Decreto 1076 de 2015 frente a la 
protección y conservación de los bosques indica: 

ARTICULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conseívación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro de/predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

(...) 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no. y alrededor de los 
lagos o depósitos de agua; 
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DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATO RIO  

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Repúbica de Colombia, se encuentra regulado en la 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales. las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 do la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
do Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

El articulo 30  de la referida Ley, señala: 

ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatono 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescntos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

Ibídem el artículo 5°, señala: 

ARTICULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2871 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 yen las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurarla responsabilidad civil extracontractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa 

o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 20. E/infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de la res ponsabilídad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro medio 
que pro vea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 

2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 

o a la salud humana. 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos natura/es ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda. restricción o 
prohibición.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 

8. Obtener provecho económico para sí o 1111 tercero. 

9. Obstaculizar la acción do las autoridades ambientales. 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por e/grado 
de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,  que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o 
confesión so procederá a recibir descargos. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá inteivenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental. 

Que el articulo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental se encuentra consagrada en la Ley 1333 
de 2009, la cual en el artículo 1 indica: 

"El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 (...)" 

Asi las cosas, en el caso en el caso sub examine obra en el expediente las actuaciones adelantadas 
por la Corporación corno lo es el concepto técnico No. SILA -180409, consecutivo interno CVL-
031/18 de fecha 23 de mayo de 2018, resultado de la práctica de visita ocular al predio objeto de la 
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presunta infracción realizada por funcionarios de esta Autoridad el 26 de abril de 2018 con ocasión de 
lo descrito por la arquitecta OLGA LOPEZ MORALES, en su calidad de Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva en oficio No. 05286 de fecha 5 de abril de 

2018, concepto técnico del cual se extrae el siguiente aparte: 

De acuerdo a lo observado en el desarrollo de la diligencia de visita técnica a/predio ubicado 
en la vereda El Roble, identificado con la cedula (sic) catastral número 00-00-0005-1288-
000, de propiedad del señor GUILLERMO FRANCO RODRÍGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 74.240.631 de Moniquirá: se determina que actualmente se genera 
infracción ambiental en el desarrollo de la actividad de .rc/teno de un loto con material tierra. 
escombros. residuos vegetales y otros residuos sólidos; interviniendo la zona de ronda de 
protección de la quebrada NN que hace parte del plano denominado M21 Cuencas 
Hidrográficas; la cual figura como categoría 2, la cual comúnmente se conoce con el nombre 
de Quebrada La Colorada Baja y que según PBOT posee una ronda hídrica de 8 metros. 

De lo anterior se puede inferir que el señor GUILLERMO FRANCO RODRÍGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número 74.240.631 de Moniquirá presuntamente, cometió una infracción 
ambiental concerniente en descargar, sin autorización. los residuos, basuras y desperdicios, y, en 
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos 
humanos, con lo cual se afectó igualmente la ronda de protección de la Quebrada NN. 

Situación fáctica que vulnera el sistema jurídico en material ambiental, respecto de los artículos 35 del 
Decreto 2811 de 1974, artículo 2.2.3,2.20.3. y  el literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del 

Decreto 1076 de 2015 y  configurando los factores que deterioran el ambiente estipulados en el artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974. literales a), j) y 1). 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso, el concepto técnico No. SILA -180409, consecutivo interno CVL-031/18 de 
fecha 23 de mayo de 2018 que sirve de motivación del presente acto administrativo, este Despacho 
encuentra que los hechos objeto de conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental y 
en aplicación del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, contra el señor GUILLERMO FRANCO RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 74.240.631 de Moniquirá, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos 
objeto de estudio. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra del señor GUILLERMO FRANCO 

RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 74.240.631 de Moniquirá, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. SILA -180409, consecutivo interno CVL-031/18 
de fecha 23 de mayo de 2018, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 

2i 
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pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo, 

al señor GUILLERMO FRANCO RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
74.240.631 de Moniquirá, quien reside en la Avenida Circunvalar con calle 20 en el municipio de 
Villa de Leyva-Boyacá y registra número de celular 3123511625. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 

Villa de Leyva —Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse 
conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, 
procédase a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias 

respectivas en el expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00207119, estará a disposición del interesado en 

la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — OPACA. 

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 

Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 * Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de a Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

( eerÚ 

BEATRIZ HELENA OCI4oA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Claudia Molina González 
Reviso: Andrea E Márquez Ortegate.- 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00207/1  
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RESOLUCION No. 

3 03 - - - NOV 201k 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093815 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 16925, denominado Profesional Especializado Código 2028 grado 19 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figuraba en segundo (2) lugar el (la) señor (a) CARLOS ALIRIO NINO 
FUENTES, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.320.868. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210093815 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el ocho (8) de mayo de 2019. 

Que mediante Resolución 1589 del 24 de mayo de 2019, el (la) señor(a) CARLOS ALIRIO 
NINO FUENTES ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 24 de mayo de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 04 de junio de 2019 con número 
consecutivo 10449, el (la) señor (a) CARLOS ALIRIO NINO FUENTES, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
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Que mediante Resolución 1773 deI 10 de junio de 2019, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 30 de agosto de 2019. 

Que el señor CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, ya identificado, tomó posesión el día 02 
de julio de 2019, según consta en el acta N° 186 de la misma fecha. 

Que mediante oficio recibido de fecha once (11) de septiembre de 2019, el (la) señor (a) 
CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, presentó renuncia al empleo que venía 
desempeñando, a partir del primero (01) de octubre de 2019, la cual fue aceptada 
mediante Resolución N° 2946 del 12 de septiembre de 2019. 

Que el día ocho (08) de octubre 2019, según radicado 12926, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, que 
corresponde al señor (a) DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.398.862. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020648351 de fecha veintinueve (29) de octubre de 2019, recibido en la 
Corporación bajo el N° 019645 del 05 de noviembre de 2019, autorizó hacer uso de la 
lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC - 20182210093815 del 15 
DE AGOSTO DE 2018, con el elegible ubicado en cuarto 
(04) lugar, el (la) señor (a) DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.398.862, para desempeñar el empleo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 19 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.458.553). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 
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ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al señor DIEGO FRANCISCO 
SANCHEZ PEREZ, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PEREZ al 
correo electrónico dieqofransanpe(hotmail.com  y a la CALLE 11 N° 22-46 YOPAL-
CASANARE — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil-; el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva1 Diana Juanita Torres Saenz. 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN 

§905 - - - 2 ÜNOV 

Por medio de la cual se revoca el artículo quinto de la Resolución No. 5375 de 29 de 
diciembre de 2017, y  se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante radicado No. 150-9391 de fecha 12 de agosto de 2011, el señor José Leopoldo Sánchez 
Niño, interpuso queja en contra del señor Juan Crisóstomo Gil Larrota, propietario del predio las 
Huertas, ubicado en la vereda Lluviosos colindante con la propiedad El Rincón, por presuntamente 
modificar el cauce de la Quebrada El Chisque, escarbando y construyendo una zanja, instalando 
maderas y piedras, con el fin de ampliar su predio. 

Mediante Auto No. 1328 de 21 de septiembre de 2011, la Corporación dispuso ordenar la apertura 
de indagación preliminar en contra el señor JUAN CRISOSTO GIL LARROTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.770.470 de Tunja, en los términos del articulo 17 de la ley 1333 del 21 
de julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

Mediante Resolución 0931 de 18 de abril de 2012, se resuelve imponer las medidas preventivas 
sugeridas en el concepto técnico No. ER-045111 de 07 de marzo de 2012, al señor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTA identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.770.740 de Tunja, 
hasta tanto tramite y obtenga los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad 
competente. 

"Suspensión de/as actividades de desviación de/cauce de una corriente de agua sin autorización 
de la autoridad ambiental, sobre la fuente la fuente denominada el chusque en la vereda lluviosos 
en jurisdicción del municipio de Cucaita, hasta tanto se tramiten y se obtengan los 
correspondientes permisos ambientales" 

"Suspensión del uso de aprovechamiento de aguas de la fuente denominada toma o canal de 
regadío en la vereda lluvioso en la jurisdicción del municipio de Cucaita, hasta tanto tramite y 
obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por/a autoridad ambiental competente". 

Suspensión de actividades de intervención a la ronda protectora de la fuente denominada 
Quebrada "El chusque" ubicada entre los predios "ElRincón"ylas Huertas; en la vereda Lluviosos 
Jurisdicción del municipio de Cucaita". 

Mediante la Resolución No. 0932 de 18 de abril de 2012, Corpoboyacá resuelve iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LARROTA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.740 de Tunja, residente en jurisdicción 
del municipio de Cucaita. 

Mediante Auto No. 1695 de 08 de agosto de 2014, Corpoboyacá dispone ordenar la apertura de 
etapa probatoria del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, por un término de 
treinta días. 
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Mediante la Resolución No. 1744 de 17 de 17 de junio de 2015, Corpoboyacá resuelve formular los 
siguientes cargos en contra del señor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.770.740 de Tunja: 

"Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, en contravención de lo dispuesto 
en los literales d, f, y] del artículo 8 del decreto 281 de 1974' 
"Presuntamente intervenir y desviar el cauce de una corriente de agua sin autorización, en 
contraposición de lo normado en el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 y  el numeral 3 del 
artículo 2 de Decreto 1449 de 1997". 
"Presuntamente utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permio cuando 
este o aquellas son obligatorias conforme al Decreto 1541 de 1978 y  el Decreto —ley 2811 de 
1974". 

Mediante Auto No. 1637 de 31 de octubre de 2016, Corpoboyacá dispone ordenar la apertura de 
etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra el señor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.740 de Tunja, 
por un término de treinta (30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 
2009. 

Mediante la Resolución No. 5375 de 29 de diciembre de 2017, se resuelve trámite administrativo 
ambiental sancionatorio adelantado contra el señor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, en el 
sentido de levantar la medida preventiva de suspensión de actividades de desviación de cauce, uso 
y aprovechamiento de aguas e intervención de la ronda protectora de la fuente denominada 
quebrada el chusque, impuesta mediante la Resolución 0931 de fecha 18 de abril de 2012. 
Igualmente, en el artículo tercero, se resuelve declararlo responsable del segundo cargo formulado 
mediante Resolución No. 1744 de 17 de junio de 2015, en el artículo quinto, se resuelve imponer 
MEDIDA DE MITIGACION al señor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, medida consistente en 
reestablecer el cauce natural de la quebrada el Chusque, permitiendo que las aguas de carácter 
intermitente que confluyen por este cauce discurran libremente de forma natural. 

Mediante la Resolución No. 4527 de 12 de diciembre de 2018, Corpoboyacá resuelve no reponer la 
Resolución No. 5375 de fecha 29 de diciembre de 2017 "por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 'y, en consecuencia, la confirma en todas sus 
partes. 

Con el fin de determinar si se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 5375 de 29 de 
diciembre de 2017 en su artículo quinto, esta Subdirección delegó profesionales adscritos a la misma 
a fin de realizar visita técnica. Los días 16 de abril y 18 de julio de 2019, se efectuaron las visitas 
correspondientes producto de las cuales se generó los siguientes conceptos técnicos: 

Concepto No. SCQ-0019/19 del 07 de mayo de 2019, del cual se extrae: 

3.1 Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento producto 
de la visita de verificación del estado del sitio de interés ubicado en el municipio de Cucaita en la 
vereda lluviosos, en el predio "las Huertas" de propiedad del señor Juna Crisóstomo Gil Larrota 
por donde cruza la Quebrada "el Chuscal" se efectuó visita y se realizó recorrido desde las 
coordenadas 031,58.O7 N -73°26'23.23"W a una elevación de 2.889 m.s.n.m hasta 5°32,O.39" N - 
73°26 '24.44 "W a una elevación de 2.815 m. s. n. m, no se observa ningún tipo de intervención reciente 
y revisada la información técnica consignada en el expediente OOCQ-0490/1 1 el cual establece la 
modificación del cauce de la quebrada, se pudo determinar que no ha habido alteraciones que 
permitan determinar que este fue restituido..." 
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Concepto SCQ-0098/19 de 02 de agosto de 2019, del cual se extrae: 

(...) 
4. EVALUA ClON DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS 
ADMINISTRA TI VOS 

Considerando que el presente concepto técnico, se genera como complemento del concepto técnico 
No. No. SCQ-0019/19 del 07/05/2019, obrante dentro del expediente OOCQ-0490/1 1 (visto a folio 
340), se procede a evaluar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo quinto de la Resolución No. 
5375 de 29 de diciembre de 2017, ejecutoriada el día 9 de enero de 2019, el cual reza: 

ARTÍCULO QUINTO: "Ordenar como MEDIDAS DE MITIGACIÓN el señor JUAN CRISOSTOMO 
GIL LAROTTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.740 de Tunja, reestablecer el cauce 
natural de la quebrada el Chusque, permitiendo que las aguas de carácter intermitente que confluyen 
por este cauce discurran de forma natural 

PARÁGRAFO: El término para ejecutar esta actividad es de un (1) mes, contado a partir de la fecha 
de notificación del acto administrativo de decisión del presente trámite administrativo de carácter 
sancionatorio ambiental. 

Ante lo cual, es pertinente mencionar que: 

• La fuente hídrica, denominada: quebrada NN (denominada así en la cartografía SIAT 
CORPOBOYACÁ escala 1:100.000) o El Chusque (conocida así por los lugareños) o Quebrada 
Lluviosos (denominada así en la cartografía IDEAM escala 25K), objeto de la orden en comento, es 
la misma fuente hídrica, como quiera que el nombre varíe. 

• Para todos los efectos y en virtud al presente seguimiento, se continuará haciendo referencia a 
dicha fuente hídrica, como quebrada El Chusque. 

• El actual cauce de la quebrada El Chusque, cuenta con caudal constante y fluye por la margen 
izquierda de la fuente. 

• La morfología de quebrada El Chusque, permite evidenciar que aun cuando el cauce de la 
quebrada fluye por la margen izquierda de la fuente, la huella máxima de inundación se encuentra 
bien demarcada y con presencia de grandes bloques de roca embebidos en ella. 

• Considerando lo anterior, es imperioso respetar la totalidad de la fuente hídrica, es decir, tanto su 
cauce como la huella máxima de inundación, de tal forma, que, al haber un aumento de caudal y 
aumento de energía hidráulica de la fuente, ésta pueda movilizar la totalidad del caudal y continuar 
con su dinámica intrínseca. 

• Ahora bien, partiendo de la orden en comento, es pertinente referir, que intervenir la fuente 
hídrica, para "reestablecer" el cauce de la misma, puede llegar a afectarla aún más, y debería cumplir 
para tal fin, con los correspondientes permisos aprobados por esta Corporación. Como quiera, que, 
del análisis anterior, desde la parte técnica, se entiende la orden, como respetar la ronda de  
protección de la fuente hídrica El Chusque (o NN o Lluviosos), en el sentido de correr el lindero de 
los predios de los señores Juan Crisóstomo Gil y José Leopoldo Sánchez Niño, de tal forma que la 
fuente hídrica en cuestión, cuente con una ronda de protección de 30 metros, contados a partir de la 
huella máxima de inundación, a fin de garantizar la dinámica propia de la fuente hídrica y así dar 
cumplimiento a lo establecido mediante el artículo 2.2.1.1.18.2. de/Decreto 1076 de 2015.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política en relación con el debido proceso consagra: 

ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio... 

Respecto de la revocación directa de los actos administrativos, el Código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 consagra; 

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de 
parte no procederá por la causal del numeral 1° del artículo anterior, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial. 

ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no 
se haya notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 

PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las 
autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria 
señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el 
derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito 
ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a 
partir de su ejecutoria. 

ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella 
recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo 
las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya 
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creado o modificado una situación jurídica de cará cter particular y concreto o reconocido un derecho 
de iqual cate qorí a, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(OPACA)-, regula, en el capítulo IX, la revocación directa de los actos administrativos. 

En virtud de dicha normativa, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos 
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, cuando: i) sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a la ley, u) no estén conformes con el interés público o social, 
o atenten contra él y, iii) con ellos se cause agravio injustificado a una persona (artículo 93 CPACA). 

Cuando se trate de una solicitud de parte, la revocatoria de un acto por razones de legalidad - 
manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley-, sólo procederá si el peticionario no interpuso 
los recursos de ley, siempre que no haya operado la caducidad de la acción, de acuerdo con la 
previsión del artículo 94 del OPACA. Dicha limitación no opera para los casos en que la revocatoria 
se haga de oficio y se fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia 

Al respecto revisemos lo citado por el Consejo de Estado en sentencia de 15 de abril de 2015, 
expediente con radicado No. 76001-23-31-000-2009-00555-01 (19483), providencia en la que 
señaló: 

"En palabras de Miguel González Rodríguez7: 

"La revocación podrá cumplirse o pedirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en 
firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales de lo contencioso-administrativo, siempre que 
en este último casos (sic) no hayan aquéllos dictado el auto admisorio de la demanda, pues no existe 
disposición expresa en nuestro ordenamiento que señale un plazo para ello. Esto es, que lo único 
que se puede exigir es que el acto administrativo, cuya revocación se solicita o se va a decretar 
oficiosamente, esté vigente, o, en otras palabras, que esté surtiendo efectos jurídicos: que no haya 
sido revocado con anterioridad o anulado por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por 
cuanto, de lo contrario, habría sustracción de materia. 

Varias son las obse.'vaciones que deben hacerse en relación con el precepto contenido en el art. 71 
del estatuto procesal. En primer término, no obstante el tenor literal de la norma, es evidente e 
incontrovertible la facultad constitucional y legal de las autoridades administrativas -presidente de la 
República, asambleas departamentales, consejos intendenciales o comisariales, concejos 
municipales, etc.- de decretar o disponer la extinción de un acto administrativo por derogación, aún 
en el supuesto de encontrarse sometido al control de la jurisdicción contenciosa y haberse admitido 
la demanda por ella, cuando ese acto sea creador de situaciones jurídicas generales, impersonales 
o abstractas, ya que el poder o facultad constitucional y legal de derogar la norma existente no puede 
estar sometido a la decisión del juez administrativo sobre la constitucionalidad o legalidad del acto. 

(...) En segundo término, y también a pesar del tenor literal de la norma, es incontrovertible y evidente 
la competencia de las autoridades administrativas para revocar actos jurídicos administrativos 
creadores de situaciones jurídicas individuales, particulares o concretas, aún después de un 
pronunciamiento por parte del juez administrativo sobre la constitucionalidad o legalidad de aquéllos, 
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cuando la revocación se fundamente en razones de conveniencia, oportunidad o mérito, pues es 
claro que sobre estos aspectos -como sí acontece en los aspectos de juridicidad- no puede existir 
cosa juzgada administrativa." 

Por su parte, Marienhoff8  explica la oportunidad de la Administración para revocar actos por causales 
de oportunidad, mérito o conveniencia, y su relación con la cosa juzgada administrativa, en los 
siguientes términos: 

"En cuanto al tiempo dentro del cual la Administración Pública puede revocar un acto administrativo 
por razones de oportunidad, cabe advertir que puede hacerlo en cualquier momento: al respecto no 
hay término. Es comprensible que así sea, pues el fundamento de revocación por razones de 
oportunidad, es análogo al de la expropiación, ya que los fundamentos de aquélla y de ésta -"interés 
público" y "utilidad pública", respectivamente- son equivalentes; de ello deriva que la revocación 
resultante de esta causal, puede ser declarada cuando e! interés público así lo requiera, es 
decir, en cualquier momento, tal como ocurre en materia expropiatoria. 

(...) Ante todo cuadra aclarar que la "cosa juzgada administrativa" únicamente se vincula a la 
revocación por "ilegitimidad' Sería insensato invocar la cosa juzgada administrativa frente a la 
revocación por razones de oportunidad a efectos de oponerse a ésta. Es sabido que este tipo de 
revocación, tendiendo a la mejor satisfacción del interés público, es substancialmente análogo a la 
expropiación por utilidad pública, por lo cual, y no refiriéndose a actos que hayan violado el orden 
jurídico positivo, sino a actos legítimos, la revocación por razones de "oportunidad" escapa al ámbito 
de vigencia de la cosa juzgada administrativa. Una y otra se mueven en esferas paralelas, que jamás 
se rozan. Para satisfacer el "interés público" (revocación por razones de oportunidad) o la "utilidad 
pública" (expropiación) la Administración Pública -"Estado" lato sensu- no está limitada por situación 
jurídica alguna de los administrados: puede revocar por oportunidad o expropiar cuando así lo juzgue 
pertinente, en tanto sean respetados los principios constitucionales aplicables al caso. Pero estos 
principios constitucionales nada tienen que ver con la llamada cosa juzgada administrativa. Esta 
última, pues, es inaplicable tratándose de una revocación por razones de oportunidad. Intuitivamente 
la doctrina y la jurisprudencia siguen tal criterio, pues entre los requisitos para la irrevocabilidad del 
acto administrativo, o para que a éste se le reconozca efectos de cosa juzgada administrativa, 
mencionan con insistencia que el acto sea "regular", lo cual contempla cierto aspecto de la 
"legitimidad" del mismo, y de ningún modo aspectos de su "oportunidad", "mérito" o "conveniencia"." 

2.8.- En síntesis: 

(...) 
u) La revocatoria de oficio por razones de legalidad no está supeditada al ejercicio de los 
recursos gubernativos ni a la caducidad de la acción. Pero sí está condicionada al 
consentimiento previo del interesado -artículo 97 del CPACA-, según el caso, y a la limitante de 
que no se haya admitido y notificado demanda contra los actos, salvo que se promueva oferta de 
revocatoria -artículo 95 del CPACA-, por tratarse, como se dijo antes, de un asunto de legalidad que 
ya es del resorte del juez administrativo. 

iii) La revocatoria, a solicitud de parte o de oficio, por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, no está supeditada al ejercicio de los recursos gubernativos ni a! término de la 
caducidad de la acción. Tampoco está sujeta a la limitante temporal del artículo 95 del CPACA - 
que no se haya notificado auto admisorio de la demanda contra el acto-, porque en tales casos no 
se discute la legalidad de la decisión, sino su oportunidad, mérito o conveniencia. Unicamente 
requerirá consentimiento del interesado, si el acto que se pretende revocar, crea o modifica una 
situación jurídica particular o reconoce un derecho -artículo 97 del CPACA-." 
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DE LA COMPETENCIA PARA LA REVOCATORIA DIRECTA 

El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 señala que los actos administrativos deben ser revocados por 
"las mismas autoridades que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales" 

Frente a lo cual se considera que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA es competente para tomar determinaciones al respecto por ser la autoridad que 
profirió el acto que se pretende revocar. 

Con base en la norma citada y lo expuesto, es pertinente plantear el siguiente: 

PROBLEMA JURÍDICO 

El problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si frente a la imposición 
de la medida de mitigación impuesta a través del artículo quinto de la Resolución No. 5375 de 29 de 
diciembre de 2017, se configura alguna de las causales de revocación consagradas en la Ley 1437 
de 2011 y, en consecuencia, debe declarase la revocatoria del mencionado acto administrativo, ya 
sea de manera parcial o total. 

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO CONCRETO 

El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece la posibilidad de que la administración proceda a la 
revocatoria de un acto propio que ha sido expedido en contra de la Constitución Política o la ley; no 
esté conforme con el interés público o social y atente contra él, o cuando cause un agravio 
injustificado a una persona. 

Esta disposición encuentra su sustento normativo en el hecho de que Colombia es un Estado Social 
de Derecho, según las voces del artículo primero de la Carta Política, lo cual significa que las 
actuaciones del Estado deben estar enmarcadas dentro de un ordenamiento jurídico y un sentido 
social previamente definidos, que establecen los raseros con los cuales se medirán todas sus 
actuaciones. 

En efecto, el mencionado artículo señala: 

"Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parle, en cualquiera de los siguientes casos. 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

La revocatoria tiene entonces la facultad de dejar sin efecto, de pleno derecho, los actos 
administrativos cuestionados cuando se ha incurrido en alguna de las causales de revocatoria, las 
cuales pueden ser alegadas por la misma administración, o por una parte que tenga interés en ello. 

Se debe destacar que este control de legalidad que realiza la administración al evidenciar que uno 
de sus actos contraria lo establecido dentro de normas jurídicas superiores debe tener justificación 
en alguna de las tres causales establecidas en el citado artículo. 
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Ello es así, por cuanto el Estado no puede emitir ningún tipo de acto que no encuentre justificación 
en norma jurídica previa que lo autorice a incurrir en dicho proceder, lo cual se conoce bajo el nombre 
de principio de legalidad. 

Establecer simplemente la posibilidad de que el Estado contraríe sus actos propios por mero capricho 
de sus funcionarios contraviene cualquier idea de Estado de Derecho que se tenga, puesto que tal 
proceder se tomaría arbitrario y aún más lesivo de los intereses de los administrados que lo que 
podría ser el mantenimiento del acto revocado, puesto que se derivaría en una constante 
situación de incertidumbre jurídica que concluiría en el caos y la alteración del orden público. 

Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia C-095 del 18 de marzo de 
19981, en la cual sostuvo que: 

"La figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni 
constituye un recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración 
en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en 
el principio de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los 
administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de 
recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos." ( Negrita fuera de texto) 

Por lo anterior, es preciso establecer que de las tres posibilidades que existen, cada una de ellas 
hace referencia a tres criterios claramente diferenciados entre sí, para el caso que nos ocupa, se 
observa que nos encontramos frente a la causal segunda del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, la 
cual señala que los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de 
parte: 

"2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él..." 

En efecto, esta Corporación mediante la Resolución No. 5375 de 29 de diciembre de 2017, en el 
artículo quinto, resolvió imponer MEDIDA DE MITIGACIÓN al señor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LAROTTA, medida consistente en reestablecer el cauce natural de la quebrada el Chusque, 
permitiendo que las aguas de carácter intermitente que confluyen por este cauce discurran 
libremente de forma natural, no obstante, el estado actual de cosas permite establecer a esta 
Corporación, la imposibilidad de ejecutar dicha medida so pena de causar una mayor afectación a la 
fuente hídrica. 

Revisada la foliatura del expediente OOCQ-0490/1 1 se establece que esta Subdirección, en ejercicio 
de la labor de seguimiento y control a dicha medida y a efectos de verificar su cumplimiento, 
estableció, tal como consta en conceptos técnicos Nos. SCQ-0019/19 del 07 de mayo de 2019 y 
SCQ-0098/19 de 02 de agosto de 2019, evidencia que "intervenir la fuente hídrica, para 
"reestablecer" el cauce de la misma, puede llegar a afectaría aún más. 

Así las cosas, es claro que el artículo quinto de la Resolución No. 5375 de 29 de diciembre de 2017 
debe ser revocado pues, si bien, inicialmente la medida de mitigación en él impuesta resultaba 
acorde con el ordenamiento jurídico, el estado actual del ambiente mismo impide su materialización, 
ello por cuanto la ejecución de la medida "restablecer el cauce de la quebrada" conlleva una 
afectación mayor a la fuente hídrica que se busca proteger, situación que atenta contra el interés 
público que no es otro que el medio ambiente, así como el deber del Estado de velar por su 
preservación y protección y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

1  Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara 
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La sentencia C-595 de 2010 anota que "la Constitución muestra igualmente la relevancia que toma 
el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que 
habitan la tierra." De igual modo, la sentencia C-632 de 2011 expuso que "en la actualidad, la 
naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino 
también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. 
En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada 
exclusivamente a la naturaleza". 

La revocatoria resulta acertada ante el deber de respetar la naturaleza y de no perturbar sus procesos 
esenciales. 

Lo anterior, máxime que tal y como lo dispone el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, al tratarse la 
Resolución No. 5375 de 29 de diciembre de 2017 de un acto de carácter particular, la entidad 
mediante Oficio No. 013760 de fecha 25 de octubre de 2019 solicitó autorización por parte del señor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.470 de Tunja, 
para proceder a la revocatoria directa del artículo quinto, Mediante escrito con radicado No. 019664 
de fecha 05 de noviembre de 2019, el referido señor da autorización expresa a esta Corporación 
para efectuar la revocatoria mencionada. 

De esta manera se resuelve el problema jurídico planteado, señalando que con la expedición del 
acto administrativo contenido en la Resolución No. 5375 de 29 de diciembre de 2017, concretamente 
de su artículo quinto por medio de la cual se impone al señor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA 
medida de mitigación consistente en reestablecer el cauce natural de la quebrada el Chusque, se 
incurrió en la causal segunda de revocación consagrada en la Ley 1437 de 2011 y en consecuencia 
debe declarase la revocatoria parcial del acto administrativo mencionado con antelación y que fuera 
proferido por esta Corporación. 

Pese a lo anterior, como quiera que obra en el plenario el concepto técnico SCQ-0098/19 de 02 de 
agosto de 2019 que determina claramente la necesidad de respetar la ronda de protección de la 
fuente hídrica El Chusque (NN o Lluviosos), en el sentido de correr el lindero de los predios de los 
señores Juan Crisóstomo Gil (infractor) y José Leopoldo Sánchez Niño (quejoso) , de tal forma que 
la fuente hídrica en cuestión, cuente con una ronda de protección de 30 metros contados a partir de 
la huella máxima de inundación, a fin de garantizar la dinámica propia de a fuente hídrica y así dar 
cumplimiento a lo establecido mediante el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, es 
pertinente acoger este concepto como sustento para el requerimiento que aquí se efectúa. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el artículo quinto de la Resolución No. 5375 de 29 de diciembre de 
2017 por medio de la cual se impone al señor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA medida de 
mitigación consistente en reestablecer el cauce natural de la quebrada el Chusque, por lo cual esta 
quedará sin efecto alguno de acuerdo con lo expresado en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger el concepto técnico SCQ-0098/19 de 02 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor JUAN CRISOSTO GIL LARROTA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.770.470 de Tunja, para que de manera inmediata, a fin de respetar la ronda de 
protección de la fuente hídrica El Chusque (o NN o Lluviosos), establezca el lindero de su predio de 
tal forma que la fuente hídrica en cuestión cuente con una ronda de protección de 30 metros contados 
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a partir de la huella máxima de inundación, a fin de garantizar la dinámica propia de la fuente hídrica 
y así dar cumplimiento a lo establecido mediante el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: El señor JUAN CRISOSTO GIL LARROTA, en un término de dos (2) meses deberá 
allegar informe en el que conste el cumplimiento de lo anterior, refiriendo registro fotográfico (antes 
y después) y georreferenciación (coordenadas geográficas — Datum Magna Sirgas). 

ARTÍCULO CUARTO: Oficiar a la Alcaldía municipal de Cucaita — Oficina o Dirección de Gestión de 
Riesgo de Desastres, para que, en lo de su competencia, se sirva realizar visita de inspección a la 
fuente hídrica denominada: El Chusque (o NN o Lluviosos), de la vereda Lluviosos del municipio de 
Cucaita, en las siguientes coordenadas, a Longitud: 73°26'25.57" W, Latitud: 5°32'l .27" N, altitud: 
2794.78m.s.n.m., considerando que se evidencia inclinación de los arboles y procesos de reptación 
de las laderas, que puedan llegar a generar un riesgo sobre la fuente hídrica en comento. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN CRISOSTO GIL LARROTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.470 de Tunja, a 
quien se puede citar en la Calle 6 No. 4-32 municipio de Cucaita - Boyacá. De no ser posible, 
procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo formado por el Articulo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011, 
la presente Resolución no revive términos legales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 96 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FTiNECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonsec 
Archivo: 150-26 OOCQ-049011 1 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el 5 de marzo de 2018, mediante el radicado No 150-03597-18, el señor patrullero LUIS 
CARLOS DONCEL RUBIANO, en su calidad de integrante de la Policía Ambiental y Ecológica, 
radica informe sobre el procedimiento realizado el día 28 de febrero 2018, consistente, de acuerdo 
con la documentación allegada, en la incautación de aproximadamente 27 centímetros cúbicos de 
madera de tipo eucalipto, que era transportada en un vehículo de placa AMI-937 de Zipaquirá, 
conducido por el señor JOAQUÍN TEODORO CASTIBLANCO FORERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.076.651.466 expedida en el municipio de Ubaté. Dicha incautación se realiza 
en virtud que el presunto infractor no portaba el respectivo salvoconducto único nacional para la 
movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales. El material incautado 
se deja a disposición de CORPOBOYACÁ, en el predio denominado "Vivero Bochica", ubicado en 
zona urbana del municipio de Villa de Leyva. 

Que, en atención a lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó practicar visita técnica al lugar de los 
hechos denunciados, la cual fue realizada el día 2 de marzo de 2018, al sitio georreferenciado con 
coordenadas W 73°31'1,16", N 05°38'23,87", a 2181 msnm, por EDWIN ARBEY TORO LEÓN, 
Técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ - 
Sede Central Tunja. 

Que el día 2 de marzo 2018, el funcionario designado por la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ realizó visita al predio denominado 'Vivero Bochica", 
ubicado en el sector urbano del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, resultado de la cual emitió el 
Concepto Técnico No. SILA -180185, consecutivo interno CVL-015-18 de fecha 5 de marzo de 2018, 
en el que pudo establecerse lo siguiente: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al procedimiento realizado en zona sub urbana del Municipio de Villa de Leyva; 
se determina que se registró actividad de transporte presuntamente ilegal de seis metros 
cúbicos (6m3) de madera, correspondiente a 350 unidades tipo vara palanca mina de la 
especie exótica Eucalipto (Eucalyptus globulus); productos maderables que actualmente se 
ubican en las coordenadas enunciadas en el presente concepto (tabla 1); actividad que 
además se adelantó sin contar con los permisos establecidos en el Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015; constituyéndose así en infracción ambiental. 

Que el presunto responsable de las actividades de transporte y comercialización 
presuntamente ilegal de productos forestales de carácter exótico, es el señor JOAQUÍN 
TEODORO CASTILBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.076.651.466 
expedida en Zipaquirá (SIC); residente en la vereda Capellanía del municipio de Fúquene. 
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Que la actividad que se genera para la imposición de la medida correctiva de decomiso 
preventivo es: 

"TRANSPORTE PRESUNTAMENTE ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES 
CORRESPONDIENTES A 350 UNIDADES TIPO VARA PALANCA MINA PARA UN 
VOLUMEN DE 6M3, DE LA ESPECIE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS),  
CONTRAVINIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015" 

Se recomienda ratificar la medida de decomiso preventivo de los siguientes productos 
forestales incautados por no registrar el soporte legal para su aprovechamiento, movilización 
y comercialización, contraviniendo lo normado en el Decreto 1076 de 2015 y  demás normas 
concordantes: 

ESPECIE 
N. V 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

CANTIDAD 
(VARA 
LIMAT) 

VOLUMEN 
(M3) 

VALOR 
COMERCIAL 

CATEGORÍA 
O ESTA TUS 

Eucalipto Eucaluptus 
globlulus 

350 6m3 1.800.000 (LC) 
Preocupación 
menor 

TOTAL 350 6m3 1.800.000 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta Corporación 
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 el medio ambiente es tema de 
interés público y, en consecuencia, el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que, a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores 
de deterioro ambiental. 
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Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que en consecuencia esta Corporación a fin de determinar la apertura a proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, procede a desarrollar los siguientes aspectos: (i) De la 
competencia de la Corporación; (u) De las normas aplicables al caso en concreto y (iii) Del 
procedimiento administrativo sancionatorio. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que el artículo 31 numeral 14 de la Ley 99 de 1993, frente a las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, dispone: "14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás 
Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con 
conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la 
movilización de recursos naturales renovables." 

Que así mismo, el Decreto No. 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.13.1 dispone: "Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta 
su destino final." 
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Ibidem, el artículo 2.2.1.1.13.7, señala que "Los transportadores están en la obligación de exhibir, 
ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparan los productos forestales o 
de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las 
sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley." 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993. 

Ibídem el artículo 5°, señala: 

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUlA y cualquier otro medio 
que pro vea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 

2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana. 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 

6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 

8. Obtener pro vecho económico para sí o un tercero. 

9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado 
de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,  que se 

notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el 

cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o 

confesión se procederá a recibir descargos. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
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de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental se encuentra consagrada en la Ley 1333 
de 2009, la cual en el artículo 1 indica: 

"El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales  
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 (...)" 

Así las cosas, en el caso en el caso sub examine obra en el expediente las actuaciones adelantadas 
por la Corporación como lo es el concepto técnico No. SILA 180185, consecutivo Interno CVL-015-18 
de fecha 5 de marzo de 2018, resultado de "atención a infracción ambiental generada con transporte 
presuntamente ilegal de productos forestales (...)", realizada por funcionarios de esta Autoridad el 02 
de marzo 2018 con ocasión de lo descrito por la Policía Nacional Dirección de Protección y Servicios 
Especiales Seccional Boyacá — Policía Ambiental y Ecológica del Municipio de Villa de Leyva en oficio 
No. S-2018-019198-SEPRO-GUPAE-29-25 de fecha 01 de Marzo de 2018. Concepto técnico del cual 
se extrae el siguiente aparte: 

De acuerdo al procedimiento realizado en zona sub urbana del Municipio de Villa de Leyva; 
se determina que se registró actividad de transporte presuntamente ilegal de seis metros 
cúbicos (6m3) de madera, correspondiente a 350 unidades tipo vara palanca mina de la 
especie exótica Eucalipto (Eucalyptus globulus); productos maderables que actualmente se 
ubican en las coordenadas enunciadas en el presente concepto (tabla 1); actividad que 
además se adelantó sin contar con los permisos establecidos en el Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015; constituyéndose así en infracción ambiental. 

Que el presunto responsable de las actividades de transporte y comercialización 
presuntamente ilegal de productos forestales de carácter exótico, es el señor JOAQUÍN 
TEODORO CASTILBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.076.651.466 expedida en Zipaquirá (SIC); residente en la vereda Capellanía del 
municipio de Fúquene. (...) 

De lo anterior se puede inferir que el señor JOAQUÍN TEODORO CASTIBLANCO FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.651.466 expedida en el municipio de Ubaté 
presuntamente, cometió una infracción ambiental concerniente al transporte presuntamente ilegal de 
productos forestales correspondientes a 350 unidades tipo vara palanca mina para un volumen de 6m3, 
de la especie eucalipto (eucalyptus globulus). 

Situación fáctica que vulnera el sistema jurídico en material ambiental, respecto de los artículos 
2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso, el concepto técnico No. SILA 180185, consecutivo Interno CVL-015-18 de fecha 
5 de marzo de 2018 que sirve de motivación del presente acto administrativo, y la imposición de 
medida preventiva de decomiso preventivo del material forestal en acto administrativo debidamente 
motivado, este Despacho encuentra que los hechos objeto de conocimiento posiblemente tipifican 
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una infracción ambiental y en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, contra el señor JOAQUIN 
TEODORO CASTIBLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.651.466 
expedida en el municipio de Ubaté, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, con el fin de 
verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra del señor JOAQUIN TEODORO 
CASTIBLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.651.466 expedida en 
el municipio de Ubaté, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. No. SILA 180185, consecutivo Interno CVL-015-
18 de fecha 5 de marzo de 2018, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo, 

al señor JOAQUÍN TEODORO CASTIBLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.076.651.466 expedida en el municipio de Ubaté, quien reside en la vereda Capellanía del 
Municipio de Fúquene — Cundinamarca y registra número de celular 3144172504. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 
Fúquene —Cundinamarca, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse 
conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, 
procédase a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00113/18, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el,  encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
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ARTICULO SÉPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(ero 
BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Claudia Molina González 
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0001 13/18 
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RESOLUCIÓN No.
39ic-2Ct0V 21  

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que por medio de la Resolución No. 0470 de 9 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió imponer 
medida preventiva al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.023 de Sogamoso, basada en el concepto técnico No. ARM-0003/2015, resolviendo: 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva al señor ARMANDO MESA PRECIADO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, consistente en: 

• "Suspensión inmediata de la actividad de captación del recurso hídrico, de/a quebrada denominada "N.N'Ç ubicada 
en el predio denominado "Río CIaro' localizado en la vereda Soriano de/municipio de Aquitania, georreferenciada 
bajo las coordenadas 5°35'12. 07"N, 72°49'07.08"O, altura 3065 msnm, hasta tanto tramite y obtenga el permiso 
de concesión de aguas de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1541 de 1978, compilado en el Decreto 
1076 de 2015" 

• Suspensión inmediata del vertimiento realizado al Río Cusiana ubicado en el predio denominado "Río Claro' 
localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, hasta tanto tramite y obtenga e/permiso de vertimientos 
de conformidad con lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015" 

• Suspensión inmediata de la actividad de evisceración hasta tanto no cumpla con las practicas sanitarias requeridas 
para la manipulación de alimentos y el tratamiento para los subproductos de la evisceración, así como la 
presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares para pequeños generados, ante 
la autoridad ambiental competente" 

PARÁGRAFO ÚNICO: La medida preventiva impuesto en el presente acto administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene el carácter de preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente artículo, será 
causal de agravación en materia ambiental. (...)" 

Que con la Resolución No. 0471 del 9 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del señor ARMANDO MESA 
PRECIADO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso (...)" 

Que las Resoluciones Nos. 0470 y  0471 del 9 de febrero de 2017, fueron notificadas personalmente por 
parte de la Inspección de Policía de Aquitania, el 23 de marzo de 2017, al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso. Los soportes obran en el 
expediente a folios 14-17 con Radicado No. 6037 del 21 de abril de 2017. 

Que por medio de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ formulo cargos en el 
proceso sancionatorio adelantado, así: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes CARGOS en contra del señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso: 

• Captaraguas de la quebrada denominada "N.N. ' ubicada en el predio denominado "Río Claro", localizado 
en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, georreferenciada bajo las coordenadas 5a3512.07N,  

7249'07. 080, altura 3065 msnm, con destino a la actividad piscícola, sin contar con la correspondiente 
concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015." 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail corpoboyacacorpoboyaca.qovco  
htop. www.corpoboyacaqov co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

39 it - - - 2 NÜVlU19 
Reglón Etrtégk pr t SotenIbHId.d 

Continuación Resolución No.  Página No. 2 

"Realizar vertimiento producto de la actividad piscícola que desarrolla al Río Cusiana ubicado en el predio 
denominado "Río Claro'Ç localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

• "Realizar indebida disposición de residuos producto de la actividad de evisceración en el predio 
denominado "Río Claro' localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, desconociendo lo 
estipulado en el literal 1 del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, e infringiendo lo dispuesto en el artículo 
35 de la misma normatividad" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente providencia, el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, podrá presentar 
sus DESCARGOS por escrito, aportar, controvertir o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. (...)" 

Que el Acto administrativo de imputación de cargos fue notificado por Aviso No. 0814 fijado el 8 de 
septiembre de 2017 y desfijado el 14 de septiembre de 2017 por la Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación (folio 38), previo al agotamiento de la notificación personal adelantada a través de comisión 
por la Inspección de Policía del municipio de Aquitania cuyos soportes se leen a folios 25-37 bajo el 
Radicado No. 13530 del 29 de agosto de 2017. 

Que por medio del Auto No. 1641 deI 14 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso abrir a pruebas 
el proceso sancionatorio en los siguientes términos: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura a etapa probatoria, dentro del trámite administrativo ambiental 
sancionatorio adelantado contra el señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
9.523.023 de Sogamoso, por un término de TREINTA (30) días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado "Río Claro", localizado en la 
vereda Soriano del municipio de Aquitania, georreferenciada bajo las coordenadas 5°35'12.07"N, 72°49'07.08"O, altura 
3065 msnm, con el fin de determinar lo siguiente: 

• Verificar el estado actual de los hechos que dieron origen al inicio de la actuación administrativa ambiental de 
carácter sancionatorio. 

• Verificar el proyecto piscícola desarrollado por el señorARMANDO PRECIADO, el estado en que se encuentra 
y si cuenta con los respectivos permisos exigidos para el desarrollo de esta actividad expedidos por autoridad 
ambiental competente. 

• Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0470 del 09 de febrero 
de 2017. 

• Verificar si con la actividad piscícola desarrollada, se ocasionaron factores de deterioro ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y  afectación al depósito de agua 
existente. 

PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada al señorARMANDO PRECIADO, en calidad de 
presunto infractor para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como pruebas los documentos obra ntes dentro del proceso, los cuales serán 
valorados al proferir la decisión que en derecho corresponda, tales como: 

• Acta de visita técnica de fecha 11 de mayo de 2015 (fil) 
• Concepto técnico No. ARM-0003/2015 de fecha 20 de mayo de 2015 (fis. 2-4) (...)" 

Que el Auto No. 1641 del 14 de diciembre de 2017, fue notificado personalmente por parte de la Inspección 
de Policía de Aquitania, el 2 de febrero de 2018, al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso. Los soportes obran en el expediente a folios 42-55 bajo 
el Radicado No. 2718 deI 20 de febrero de 2018. 

Que obra en el expediente el Radicado No. 3397 deI 1 de marzo de 2018 a través del cual el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, 
presento escrito, manifestado no haber sido notificado de la Resolución No. 2442 deI 5 de julio de 2017, 
debido a que la Inspección de policía no hizo la gestión de notificación personal en debida forma. 
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Que el 11 de febrero de 2019 se realizó visita de inspección ocular de acuerdo a lo decretado en el artículo 
segundo del Auto No. 1641 del 14 de diciembre de 2017, emitiendose el Concepto Técnico No. 19293 de 

fecha 8 de abril de 2019, del que se extraen los siguientes apartes: 

3. ASPECTOS DE LA VISITA 

Con e/propósito de darcumplimiento a /o establecido mediante Auto No. 1641 de 14 de diciembre de 2017, se llevó a 
cabo visita de inspección ocular el día 11 de febrero de 2019, a los predios donde se desarrollan actividades de 
piscicultura, con la presencia del señor ARMANDO MESA PRECIADO, en calidad de presunto infractor. 

Los predios objeto del proceso sancionatorio de carácter ambiental corresponden a los predios con códigos catastrales 
No. 15047000200050049000 y 15047000200050050000, cuya ubicación se observa en la Figura 1. Plano Localización 
predial Actividades de piscicultura. 

Figura 1. Plano Localización predial Actividades de piscicultura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPOBOYACÁ 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

En la zona se procedió a realizar inspección sobre la coordenada establecida en concepto técnico ARM-0003/2015, 
donde se evidenció la captación que en el momento de la visita consta de canal impermeabilizado con polietileno 
aproximadamente en una longitud de 8m y que según manifiesta el acompañante, únicamente se instala este material 
en épocas de verano. 

A continuación se realizó inspección en dos montajes de estanques, el primero, en condiciones de inactividad aparente 
ya que se encontraba material vegetal dentro de las siete estructuras existentes en el lugar y el segundo, con un total 
de catorce estanques construidos, de los cuales se encontraban operando nueve, con 12000 peces. Las coordenadas 
del sitio son las observadas en la Tabla 1 y en la Figura 2 se observa plano de localización. 

Tabla No. 1 Coordenadas qeocjrá ficas Duntos visitados 

PUNTO Descripción 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

. .. 
1 Captación 73 07 22.0 5 46 14.9 

2 
Primera unidad de estanques (7) Estado; 
inactivo 73 07 21 7 5 46 9 1 

Segunda unidad de estanques (14) Estado; 
Activo, 9 en operación 73 07 20 9 5 46 9 0 

4 Tratamiento de aguas residuales 72 49 00.0 5 35 10.3 
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PLANO 1 DE 1 
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PUNTO Descripción 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

o o 

5 Vertimiento de aguas residuales a suelo 72 49 0.4 5 35 11.5 

6 
Vertimiento de aguas residuales sobre Río 
Cusiana 

72 48 59.3 5 35 13.5 

Figura 2. Localización de zona inspeccionada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPOBO YAGA 

De acuerdo con la información cartográfica con que cuenta ésta Corporación confrontada con el Acuerdo No. 004 de 
2004 por medio del cual se estableció e/Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania, se encuentra 
el siguiente uso del suelo: 

MUNICIPIO Aquitania 

CATEGORIA Áreas de Manejo y Administración 

AREA_DE_US Áreas de Actividades Pecuarias Extensivas 

USOS_PRINC Pecuario Extensivo a Semiextensivo 

USOS_COMPA Forestal protector productor. Vivienda del propietario y trabajadores 

USOS_CONDI 
Agrícolas, condicionados a ciertos sectores donde las características del suelo difieren del 
conjunto general y a cultivos cuyas raíces no requieran profundizar, como hortalizas 

USOS_PROHI 

Urbanos, suburbanos, y loteo con fines de construcción de vivienda, por cuanto además de su 
aptitud para zona ganadera, los suelos presentan grandes deficiencias para obras ingenieriles, 
(son altamente compresibles y tienen bajas capacidades portantes) 

CARA CTERIS 
Son áreas donde la actividad principal es el pastoreo de ganado con pastos naturales y en algunos 
casos mejorados, esta actividad se realiza de forma extensiva, tradicional y con bajos rendimientos 

USO_ESPECI Producción ganadera 

GRUPO Áreas para Desarrollo Económico 
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1. Canal de captación de aguas sobre Quebrada El Oso 
(Denominación según EOT)  

Fotografía 3. Canal en tierra para abastecimiento de agua 

Impermeabilización con 
Polietileno 

Fotografía 2. Sección impermeabilizada canal de captación de aguas 
sobre Quebrada E/Oso 

Fotografía 4. Derivación en tierra hacía primer sistema de tanques 
(en operación)  

Fotografía 5. Estanques para cría de peces en condiciones de 
inactividad 

Fotografía 6. Estado deteriorado de tanques en inactividad 
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Fotografía 8. Estructura de tratamiento previo a la entrada de los 
estan.ues en o.eración. 

Fotografía 7. Evidencias de abandono sobre los siete estanques 

Fofo'rafía 10. Cría de .eces en estan.ue Foto.rafía 9. Esfan.ues en o.eración 

Fotografía 12. Salida de aguas residuales de estanques y entrega a 
sistema 

Fotografía 11. Salida de aguas residuales de estanques y entrega a 
sistema 
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Foto • rafia 14. Tratamiento de a. uas residuales — Filtros en •iedra Foto • rafia 13. Tratamiento de a uas residuales - La • una de oxidación 

Foto • rafia 15. Vertimiento de a uas residuales sobre suelo 

Foto.r.fi . y- imi-n . .- . - 1. .1- .. - elRí. sjn  
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2. RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA VISITA 

Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular realizada a los estanques para cría de peces 
localizados en la vereda Soriano, jurisdicción del municipio de Aquitania, sitio de presunta captación ilegal de recurso 
hídrico y presunto vertimiento de aguas residuales, se procede a dar respuesta a lo contenido dentro del Auto No. 1641 
de 14 de diciembre de 2017, así: 

• Verificar el estado actual de los hechos que dieron origen al inicio de la actuación administrativa ambiental de 
carácter sancionatorio. 

Respuesta: 
Respecto a los hechos que dieron origen al proceso sancionatorio y teniendo en cuenta lo obseniado durante 
la visita, se evidenció: 

V Captación de recurso hídrico proveniente de drenaje natural con denominación en Plan de 
Ordenamiento Territorial de Aquitania "Quebrada El Oso' con denominación en la cartografía que 
reposa en el sistema de información de CORPOBOYACÁ "Quebrada N.N. "y conocida por la 
población de la zona como "Quebrada Lavadero' Esta captación corresponde a canal en tierra que 
se encuentra impermeabilizado con polietileno en una longitud aproximada de 8m, continuando en 
tierra hasta la entrega para actividades de piscicultura, con una sección de 40 cm de ancho por 30cm 
de profundidad. 

y Montaje de estanques sin operación aparente, evidencias de inactividad prolongada dada la 
vegetación sobre el concreto. Siete estanques en total. 

y Montaje de estanques en operación, 14 construidos, de estos, 9 con población piscícola en el 
momento de la visita. 

o Según el acompañante de la visita se encontraban 12000 individuos de población piscícola 
en los estanques activos 

o Los nueve estanques en operación se encontraban generando vertimientos de aguas 
residuales continuos por medio de tubería de 3", hacia canal en tierra que a su vez 
desembocaba en laguna de oxidación, lugar en el que inicia el tratamiento de aguas 
residuales empleado. 

/ Tratamiento de aguas residuales provenientes de montaje de estanques en operación, comprendido 
por: 

o Laguna de oxidación sin control de caudal hacía filtros en piedra, por tanto se evidencia  
rebose hacia canal en tierra que desemboca en el Río Cusiana, tal como se establece en 
concepto técnico que dio inicio a proceso sancionatorio.  

o Segunda etapa del tratamiento correspondiente a filtros en piedra, sistema por el cual no 
circula la totalidad del caudal saliente de las actividades piscícolas. 

o Salida de filtros mediante tubería de 4". Longitud aproximada: 30m Vertimiento a suelo 
/ Ausencia de evidencias de procesos de evisceración 

• Verificare/proyecto piscícola desarrollado por el señorARMANDO PRECIADO, el estado en que se encuentra 
y si cuenta con los respectivos permisos exigidos para el desarrollo de esta actividad expedidos por autoridad 
ambiental competente. 

Respuesta: 

Con respecto a la legalidad de tipo ambiental de las actividades de piscicultura desarrolladas por el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, él mismo realizó solicitudes de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
trámites que una vez revisada la documentación que reposa en la Corporación, presentan los siguientes 
estados a la fecha de elaboración del presente concepto técnico: 

y OOCA-0120117 
Con concepto No. CA-0729/18 SILAMC "Viabilidad para otorgar concesión de aguas superficiales a 
derivar de la fuente denominada quebrada "Lavadero" ubicada en la Vereda "Sodano" jurisdicción 
del municipio de Aquitania' de fecha 06 de diciembre de 2018, en proceso de acoqer mediante acto 
administrativo. 
Se da por concluido que NO cuenta con permiso de concesión de aguas superficiales, por tanto la  
captación de aquas realizada a la fecha de la visita se considera ileqal.  

/ OOPV-0022/16 
Mediante Resolución No. 4402 de 04 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ consideró que pese 
a los requerimientos efectuados al señor ARMANDO MESA PRECIADO, a la fecha no han sido 
allegados los documentos pertinentes conforme al Decreto 1076 del 2015 artículo 2.2.3.3.5.2. y 
2.2.3.3.5.3. y la Resolución 1514 del 2012 — Términos de referencia para elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos y por ende mediante artículo primero, 
CORPOBOYACÁ resolvió desistir del trámite del permiso de vertimiento solicitado. 
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Se da por concluido que NO cuenta con permiso de vertimiento, por tanto los vertimientos realizados 
por el señor ARMANDO MESA PRECIADO a suelo y  recurso hídrico se consideran ileqales.  

• Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0470 del 09 de febrero 
de 2017. 

La medida preventiva se encuentra cumpliéndose para las actividades de evisceración, sin embargo la 
suspensión inmediata de la actividad de captación del recurso hídrico y del vertimiento realizado al Río 
Cusíana, establecidas en el artículo primero de la Resolución No. 0470 de 09 de febrero de 2017, como 
medidas preventivas, NO se están cumpliendo a la fecha en la que se realizó la visita, tal como se evidencia 
a lo largo de/presente concepto técnico. 

• Verificar si con la actividad piscícola desarrollada, se ocasionaron factores de deterioro ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y  afectación al depósito de agua 
existente. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, en cuanto a los factores que 
deterioran el ambiente: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas 
en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los particulares." 

En este caso no es posible por inspección visual determinar los niveles de concentración de contaminantes 
adicionados al recurso hídrico por el desarrollo de las actividades de piscicultura, sin embargo la adición de 
materia orgánica sobre el suelo o el agua, se considera puede producir alteración ambiental y por ende 
deterioro del mismo, tal como se establece en el mismo apartado de la norma: 

"Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de enerqía que 
actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La 
contaminación puede ser física, química o biológica" 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con lo observado mediante visita de inspección ocular realizada 
a los estanques para cría de peces en los predios con códigos catastrales No. 15047000200050049000 y 
15047000200050050000 localizados en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, se determina: 

El señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9,523.023 de Sogamoso a la fecha 
de la visita se encuentra cumpliendo parcialmente las medidas preventivas impuestas mediante Resolución No. 0470 
del 09 de febrero de 2017. No se encontraron evidencias de actividades de evisceración, sin embargo la suspensión 
inmediata de la actividad de captación del recurso hídrico y del vertimiento realizado al Río Cusiana, establecidas en 
el artículo primero del mencionado acto administrativo, NO se están cumpliendo. 

Una vez revisada la documentación que reposa en CORPOBOYACA, se verificó la ausencia de instrumentos de control 
ambiental para la actividad de piscicultura que desarrolla el señor ARMANDO MESA PRECIADO. Aun cuando a la 
fecha ya se iniciaron los trámites, actualmente NO cuenta con permiso de concesión de aguas superficiales, ni permiso 
de vertimientos, por tanto la captación de aguas realizada a la fecha de la visita y los vertimientos evidenciados a suelo 
y recurso hídrico, respectivamente, se consideran ilegales. 

El presunto infractor es el señor ARMANDO MESA PRECIADO, con número de celular 3143585284, con domicilio en 
la Carrera 12 No. 6-35 del Barrio El Rosario de la ciudad de Sogamoso. 

(...)" 

Que con Radicado No. 12952 del 15 de julio de 2019, el señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, presento escrito, reiterando el 
contenido del oficio No. 3397 del 1 de marzo de 2018, solicitando la presentación de los descargos contra 
la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, porque: 1. "El expediente OOCQ-0214/15 adelantado en su contra 
contempla unos términos de tiempo específicos para presentar descargos y al no haber sido notificado en debida forma de la 
Resolución 2442 y  oficio 110-0079611 no se ha cumplido con el debido proceso;" y 2 "Reposa un oficio con Radicado No. 003398 
del 1 de marzo de 2018 en el cual manifiesto a esta Corporación que el Agente Citador de la Inspección del municipio de Aquitania 
hace anotaciones falsas, ya que; Jamás recibió llamadas telefónicas del señor Nixon Montaña notificándole (Citación 2373, con 
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fecha de diligencia del 19 de julio de 2017) Nunca se dejó copia de los documentos mencionados y mucho menos se escribió a 
quién y en dónde entrego los documentos (Citación 2342, con fecha de diligencia del 26 de julio de 2017), para concluir, que en 
ningún momento fue notificado y manifiesto el no querer firmar la notificación (Citación 2421, con fecha de diligencia del 4 de agosto 

de 2017'. Dentro del radicado se allega copia de las boletas de citación Nos. 2373, 2342 y  2421. 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ-214115, por lo cual se entrará 
a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución 
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C-596 
de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación 
de! constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y presetvación de los recursos 
naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con 
razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40,  333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que 
el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección 
de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Asi el ambiente 
sano es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos 8, 
58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 
derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La protección 
del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un 
principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas 
pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la 
Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para 
Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole 
a éste unos "deberes calificados de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de 
la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la 
Constitución. 

El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C-339 del 7 de mayo 2002. Magistrado 
Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA. Corte Constitucional: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa d los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de 
la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, 
mientras que con nuestra estulticia si se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de 
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el 
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006. Página 84. 

3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo. 
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fundamental a la vida (articulo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se 
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biométrico que considera 
al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valores. Desde el plano 
económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nación; encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza 
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben 
elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentarla educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."5  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). (...)". 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política 
que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio 

El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones 
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2°), de los principios rectores de 
la función administrativa (artículo 209) y  entre ellos el principio de eficacia; así mismo, el debido proceso 
que se aplica "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", reconoce de modo implícito que la 
Administración está facultada para imponer sanciones (artículo 29 superior). 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre 
otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás autoridades ambientales, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. MP. Jaime Araújo Renteria. 
Sentencia C-431 de 2000. M P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. 
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá 
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

El artículo 3° de la referida ley, señala: 

"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales 
prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. (...)". 

El artículo 5° ibídem, dispone: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente.  Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)"(se subraya y resalta) 

El artículo 6° de la misma ley establece: 

"ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. 
Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. 
Se exceptúan los casos de flagrancia. 
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse 
el procedimiento sanciona tono ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud 
humana." 

El artículo 7° de la misma Ley cita: 

"ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro medio que provea 
información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud 
humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
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7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus 
funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté 
sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 

PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por Tratados o 
Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría 
de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial." 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 de 2009 en sus 
artículos 27 y  siguientes, así: 

"ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8 y 22 
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 

ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será 
publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superiorjerá rquico, el de apelación, los cuales 
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental, 
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en 
su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 — 
anterior Código Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes términos. 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior". 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 
20126, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

6  Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación 
de la legislación nacional 
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Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas surtidas dentro del presente 
expediente se iniciaron con ocasión de las Resoluciones Nos. 0470 y  0471 del 9 de febrero de 2017, por 
medio de las cuales se impuso medida preventiva y se ordenó la apertura del procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental en contra del señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, 
esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está 
contenida en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - en adelante CPACA y para efectos de la notificación de los actos administrativos, 
pertinencia de recursos y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ 

La facultad sancionatoria otorgada a esta Autoridad, se rige bajo el principio de legalidad, según el cual el 
Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se 
encuentren de manera clara, expresa y precisa en la Constitución y en la Ley, caso particular las definidas 
en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental, garantizando así el derecho al debido proceso 
y el derecho de defensa de los presuntos infractores de normas medio ambientales. 

Atendiendo las particularidades de la actividad administrativa, la Corte Constitucional7  ha expresado: "(...) la 
exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una 
descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto 
penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa (...)", debiéndose 
entender, entonces, "(...) que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece 
un mandato, una prohibición, y otro que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto de sanción (...)". 

Sobre el particular, es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria 
ambiental como última ratio, cuando los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio 
de la función de control y seguimiento ambiental no han sido acatados por el presunto infractor, por lo que 
se hace necesario acudir al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

Así, esta Autoridad bajo la mirada de la imposición de medida preventiva e inicio del proceso sancionatorio 
mediante la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, resolvió imputar cargos en contra del señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso. 

En virtud de lo anterior, y una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, y practicadas las pruebas 
decretadas en el expediente OOCQ-0214/15, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.023 de Sogamoso, respecto de los cargos formulados considerando indispensable plantear el 
siguiente esquema de análisis y evaluación jurídica del caso, de cara a la decisión que opera en materia 
sancionatoria ambiental: 

1. Análisis del caso. 
2. Problema Jurídico. 
3. Cargos formulados. 
4. Normas presuntamente quebrantadas. 
5. Descargos. 

Corte Constitucional, Sentencia C -703 de 20105 Corte Constitucional, Sentencia C -703 de 2010. 
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6. Pruebas. 
7. Valor probatorio. 
8. Determinación de a Responsabilidad. 
9. Verificación del levantamiento de la medida preventiva. 
10. Otras determinaciones. 

1. Análisis del caso concreto 

El hecho investigado en la modalidad de omisión, corresponde al presunto incumplimiento de la 
normatividad ambiental, referente a los permisos de concesión de aguas y vertimientos, por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales bajo los cuales requería contar con tales permisos. Así como 
de las actividades conexas que en el ejercicio de la actividad piscícola, eviscerado (Lavado - alistado), 
podían estar generando vertimientos al suelo, y factores de deterioro ambiental por la inadecuada 
disposición de residuos. 

2. Problema Jurídico. 

¿Le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, respecto de los cargos formulados en el artículo primero 
de la Resolución No. 2442 del 5 de julo de 2017, en atención al incumplimiento de las normas ambientales 
sobre los permisos de concesión de aguas y vertimientos. Así como de las actividades conexas que en el 
ejercicio de la actividad piscícola (eviscerado), por la inadecuada disposición de residuos? 

3. Cargos formulados mediante la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017. 

• Captaraguas de la quebrada denominada "N.N.", ubicada en el predio denominado "Río Claro", localizado 
en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, georreferenciada bajo las coordenadas 5°35'12.07"N, 
72°49'07.08"O, altura 3065 msnm, con destino a la acti vidad piscícola, sin contar con la correspondiente 
concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015." 

• "Realizar vertimiento producto de la actividad piscícola que desarrolla al Río Cusiana ubicado en el predio 
denominado "Río Claro", localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

• "Realizar indebida disposición de residuos producto de la actividad de evisceración en el predio 
denominado "Río Claro' localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, desconociendo lo 
estipulado en el literal! del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, e infringiendo lo dispuesto en el artículo 
35 de la misma normatividad" 

4. Normas presuntamente quebrantadas. 

• Decreto No. 1541 del 26 de julio de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - 
Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

"(...) Articulo 30. <Articulo compilado en el artículo 2. 2.3.2. 5.3  del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 32 y  33 de este Decreto. (...)" 

• Decreto No. 3930 del 25 de octubre de 2010. "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título Ide/a Ley de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.' 

"(.,.) Artículo 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. <Artículo compilado en el 
articulo 2.2.3.3.5.1  del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
articulo 3. 1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. (...)" 
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• Decreto No. 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección a/Medio Ambiente. 

"(...) Artículo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: (...) 

i). La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de 
sustancias peligrosas; (...)" 

"(...) Articulo 35: Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en general, 
de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos. (...)" 

5. Descargos 

La oportunidad procesal apta para ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental es la presentación de los descargos, como respuesta al pliego de cargos que 
formule la Autoridad, por los hechos objetivos demostrados con grado de certeza, pues a esa altura 
procesal está plenamente definida la imputación fáctica y jurídica que traza la dialéctica del proceso y define 
el marco para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa. Para tal oportunidad la norma (artículo 
25 de la ley 1333 de 2009), cita como termino para la presentación de los descargos "dentro de loslO 
díasháblles siguientes a la notificación de/pliego de cargos' 

En el presente caso, correspondía al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, desvirtuar la presunción de culpa o dolo establecida en la Ley 
1333 de 2009, respecto de la imputación a que se contrae de los cargos formulados en la Resolución No. 
2442 del 5 de julo de 2017. 

Así las cosas, previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, 
esta Subdirección estima oportuno señalar que no se encuentran descargos por parte del señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso. 

6. Pruebas 

A través Auto No. 1641 del 14 de diciembre de 2017, se dispuso ébrir a pruebas el proceso sancionatorio 
se incorporaron y decretaron las pruebas que fueron consideradas para ser parte del material probatorio a 
proferir una decisión. 

Pues bien, obran como pruebas documentales, las siguientes: 

• Acta de visita técnica de fecha 11 de mayo dé 2015 (fIl) 
• Concepto técnico No. ARM-0003/2015 de fecha 20 de mayo de 2015 (fIs. 2-4) 
• Concepto técnico No. 19293 del 8 de abril de 2019 (fIs 62-66) 

7. Valor probatorio 

a. De los hechos. 

Este Despacho encuentra que el concepto técnico No. ARM-0003/2015 del 11 de mayo de 2015, determinó 
que la infracción ambiental objeto de investigación se basó en el uso del recurso hídrico y la generación de 
vertimientos en desarrollo de la actividad piscícola (cría y beneficio de trucha arcoíris) sin contar con el 
permiso de concesión de aguas y vertimientos. Así como por la inadecuada disposición de residuos como 
consecuencia de la actividad de eviscerado, esta última como un factor degradación ambiental a la luz del 
artículo 8 literal 1, del Decreto 2811 de 1974. Concomitante con esto, se encuentra la necesidad de 
suspender el uso y aprovechamiento de los recursos naturales - hídrico, los vertimientos, y la disposición 
de residuos de evisceraos, hasta tanto no se contara con los permisos respectivos yio la aplicación de las 
guía para las buenas practicas sanitarias de alimentos, la presentación de un plan de gestión integral de 
residuos, la inscripción como pequeño generados de residuos, y/o la certificación de un gestor, para el caso 
del ultimo hecho. 
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Concepto que dio lugar a la formulación de los cargos, imputación sobre la cual, esta Subdirección hará su 
pronunciamiento, teniendo como prueba el concepto técnico antes referido, y las demás que se 
incorporaron en el presente caso. 

Valga la pena mencionar, que a raíz de las manifestaciones concretas (Radicado No. 3397 del 1 de marzo 
de 2018 y  Radicado No. 12952 del 15 de julio de 2019), dentro de los cuales el investigado hace un 
pronunciamiento donde señala y reitera no haber presentado descargos, solicitando su presentación, 
porque: 1. No fue notificado en debida forma de la Resolución 2442 y  oficio 110-007961110 que significa que no se ha cumplido 
con el debido proceso;" y 2. "Que reposa un oficio con Radicado No. 003396 del 1 de marzo de 2018 en el cual manifiesto a esta 
Corporación que el Agente Citador de la Inspección del municipio de Aquitania hace anotaciones falsas, ya que: Jamás recibió 
llamadas telefónicas del señor Nixon Montaña notificándole (Citación 2373, con fecha de diligencia del 19 de julio de 2017). Nunca 
se dejó copia de los documentos mencionados y mucho menos se escribió a quién y en dónde entrego los documentos (Citación 
2342, con fecha de diligencia del 26 de julio de 2017), y  que en ningún momento fue notificado, ni manifiesto el no querer firmar la 

notificación (Cit ación 2421, con fecha de diligencia del 4 de agosto de 2017'. Esta Su bdirección, encuentra que del análisis 
integral al debido proceso, y a las etapas de notificación como factor principal de inconformismo para la 
solicitud, se tiene que: 

Primero, los actos administrativos de inicio del proceso sancionatorio e imposición de medida preventiva, 
fueron notificados personalmente por parte de la Inspección de Policía de Aquitania, el 23 de marzo de 
2017, al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de 
Sogamoso. Las constancias obran en el expediente. 

Segundo, la notificación del acto administrativo de formulación de cargos — Resolución No. 2442 del 5 de 
julio de 2017, también estaba a cargo de la Inspección de Policía de Aquitania, por comisión, quien allegó 
como prueba en el cumplimiento de esta, el oficio No. 013530 del 29 de agosto de 2017 anexando las 
boletas de citación Nos. 2373 con fecha de diligencia del 19 de julio de 2017; 2342, con fecha de diligencia 
del 26 de julio de 2017; 2410 , con fecha de diligencia del 31 de julio de 2017; 2421, con fecha de diligencia 
del 4 de agosto de 2017; 2430, con fecha de diligencia deI 14 de agosto de 2017 y 2441 con fecha de 
diligencia del 18 de agosto de 2017", como evidencia de la gestión, sin lograr exito en la notificación 
personal Por lo que esta Corporación atendiendo la imposibilidad de notificación personal y con las 
constancias en el expediente, procedió a la notificación por aviso.8Aviso que fue publicado en la página 
electrónica de la Corporación, y que a su vez se dejó constancia de la publicación del aviso en el 
expediente. Entendiéndose notificado el acto admnsitraivio de pliego de cargos, el 15 de septiembre de 
2017, día siguiente de la desfijación, como indica la norma. 

Tercero, bajo la misma modalidad de notificación, es decir por comisión a la Inspección de Policía de 
Aquitania, fue notificado el Auto de apertura a etapa probatoria No. 1641 del 14 de diciembre de 2017, 
dentro del cual, la Inspección allegó como prueba en el cumplimiento de la comisión a través del oficio No. 
002718 del 20 de febrero de 2018, anexando las boletas de citación Nos. 4107, con fecha de diligencia del 
2 de febrero de 2018; 3187, con fecha de diligencia del 4 de enero de 2018, 3787, con fecha de diligencia 
del 22 de enero de 2018; 3864, con fecha de diligencia del 24 de enero de 2018. Citaciones que surtieron 
su efecto, pues obra constancia de notificación personal del señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, el día 2 de febrero de 2018. Es decir 
conoció la etapa de su proceso, incluso de los cargos imputados ya que en el acto administrativo parte 
primera denominada consideraciones, se exponen en los antecedentes el contenido del artículo primero 
de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017. 

Cuarto, que en el radicado No. 3397 deI 1 de marzo de 2018, el interesado allega copia de las boletas 
de citación Nos. 2373 con fecha de diligencia deI 19 de julio de 2017; 2342, con fecha de diligencia del 
26 de julio de 2017 y 2421, con fecha de diligencia de14 de agosto de 2017, documentos que lo citaban 
a la notificación personal de la Resolución No. 2442 deI 5 de julio de 2017, confirmando por el contrario 

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en 
el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar 
la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra 
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará 
surtida la notificación personal. Ley 1437 de 2011. 
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haber sido notificado del Auto de apertura a etapa probatoria — Auto No. 1641 del 14 de diciembre de 
2017.. 

Con lo anterior esta Subdirección encuentra, que bajo el principio del debido proceso, las comisiones 
para surtir notificación del inicio de proceso sancionatorio, medida preventiva, formulación de cargos y 
apertura de etapa probatoria surtieron sus efectos, cada una cumpliendo el procedimiento, pero con el 
mismo resultado, como se prueba en el expediente. Que además frente a los cargos, es claro que se 
realizó la gestión para notificar la formulación de cargos, como lo hace saber la Inspección de Policía en 
Radicado No. 13530 del 29 de agosto de 2017, adjuntando las boletas de citación, que bajo el principio 
de buena fe y la colaboración inter-administrativa, mal haría esta Entidad en dudar de que tal como se 
expresa, se realizó. Incluso se allega por parte del mismo señor ARMANDO MESA PRECIADO copia de 
tres boletas de citaCión, como anexos al radicado No. 3397 del 1 de marzo de 2018, lo que permite 
presumir su conocimiento, frente a las citaciones de la Inspección, pues no encuentra este despacho otra 
razón por las cuales podían estar en su poder, ya que no obra documento en el expediente que 
demuestre una previa solicitud de copias de los folios obrantes en el OOCQ-0214/15. 

Finalmente, con todo lo antes mencionado, para esta Corporación y bajo el análisis del debido proceso, 
el expediente OOCQ-0214/15, aporta todos los elementos de hecho y derecho necesarios que 
demuestran que en efecto se surtió en debida forma la notificación de las etapas procesales a las que se 
ha referido. Y que los escritos allegados por el interesado bajo los radicados Nos. 3397 del 1 de marzo 
de 2018 y  12952 del 15 de julio de 2019, por si solos no tienen el carácter de prueba y/o de descargos, 
que den lugar a una controversia, más aun no hacen una manifestación siquiera somera de los cargos 
imputados, pasando así el tiempo de descargos e incluso de la etapa probatoria, esta última notificada 
de manera personal el 2 de febrero de 2018. 

Nótese además como es hasta el 15 de julio de 2019 por intermedio del radicado No. 12952, que el 
investigado pretende controvertir el proceso, basado en la indebida notificación de una etapa anterior a 
la etapa actual del proceso — la probatoria, conociendo en esta los cargos imputados, siendo su interés 
particular con esa controversia procesal, el solicitar la presentación de los descargos, como quiera que 
dejo pasar los tiempos que la ley le concedía. 

Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, y haciendo un paréntesis para entrar en materia, este 
Despacho encuentra que surtida la etapa probatoria con la práctica de la visita llevada a cabo el 11 de 
febrero de 2019, obra en el expediente el Concepto técnico No. 19293 del 8 de abril de 2019 que 
materializa lo decretado, estando este dentro de la pertinencia, conducencia y necesidad. Por lo que se 
valora en la presente decisión como prueba. 

b) De la Formulación de cargos. 

Primer cargo. 

• Captar aguas de la quebrada denominada "N.N. ", ubicada en el predio denominado "Río Claro' 
localizado en la vereda Soriano de/municipio de Aquitania, georreferenciada bajo /as coordenadas 
5°35'12.07"N, 72°49'07.08"O, altura 3065 msnm, con destino a la actividad piscícola, sin contar 
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
30 del Decreto 1541 de 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015." 

Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente, esta Subdirección 
encuentra que existió captación del recurso hídrico dé la fuente denominada NN o conocida como Lavadero 
y/o Quebrada El oso, ubicada en el predió Río Claro, vereda Soriano, del municipio de Aquitania, con destino 
a la actividad piscícola, no amparada por permiso, es decir, se configuró un incumplimiento al artículo 30 del 
Decreto 1541 de 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015. Esta afirmación tiene 
su sustento en el antecedente del concepto técnico No. ARM-0003/2015 del 20 de mayo de 2015, que 
señala: "(...) Se pudo evidenciar que en el punto georreférenciado con coordenadas 5°35'12,07" N. 72°49 07.08" 0. 
altura 3065 msnm, existe una toma en tierra a través de la Óual se deriva agua de La Quebrada denominada Lavaderos 
según indican los asistentes, para abastecimiento de los dos cultivos implementados en estanques que se encuentran 
en operación. Con una longitud de recorrido aproximadamente de 70 m." "(...) considera que la SOCIEDAD MESA 
PRECIADO y el señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, quienes 
desarrollan el proyecto piscícola en el predio Río Claro, ubicado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, están 
haciendo uso ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada N.N. ", en un caudal aforado de 54,8 LPS y 
23,36 LPS respectivamente, sin haber obtenido el permiso de concesión de aguas (...)" 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacacorpoboyaca.Qov.co  
htm: w.corpobovaca.Qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
R.gkn Etrtdgk pr I So,tenIbIIldd 

391 - - - 7ONOVZO1 

Continuación Resolución No.  Página No. 19 

Y se confirma en Concepto Técnico No. 19293 del 8 de abril de 2019, que expone: "(...) Captación de recurso 
hídrico proveniente de drenaje natural con denominación en Plan de Ordenamiento Territorial de Aquitania "Quebrada 
El Oso", con denominación en la cartografía que reposa en el sistema de información de CORPOBOYACA "Quebrada 
N.N. "y conocida porla población de la zona como "Quebrada Lavadero". Esta captación corresponde a canal en tierra 
que se encuentra impermeabilizado con polietileno en una longitud aproximada de 8m, continuando en tierra hasta la 
entrega para actividades de piscicultura, con una sección de 40 cm de ancho por 30cm de profundidad." "Con respecto 
a la legalidad de tipo ambiental de las actividades de piscicultura desarrolladas por el señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, él mismo realizó solicitudes de concesión de aguas" "OOCA-0120/17 con concepto No. CA-0729/18 
SILAMC "Viabilidad para otorgar concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente denominada quebrada 
"Lavadero" ubicada en la Vereda "Soriano", jurisdicción del municipio de Aquitania", de fecha 06 de diciembre de 2018, 
en proceso de acoqer mediante acto administrativo, Se da por concluido que NO cuenta con permiso de concesión de 
aquas superficiales, por tanto la captación de aquas realizada a la fecha de la visita se considera ilegal." 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las decisiones de la 
autoridad ambiental se encuentran fundadas en los conceptos técnicos emitidos con ocasión a las visitas 
de inspección ocular y vista de etapa probatoria, yio análisis documental de los expedientes, se hace 
necesario acoger los apartes conceptuales citados correspondientes al presente cargo, e incorporados al 
presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en 
el cargo y por lo tanto esta Entidad concluye que conforme a lo imputado, el interesado no podría haber 
hecho uso del recurso hídrico hasta tanto no contara con el permiso de concesión de aguas para la actividad, 
lo que lo hace responsable del cargo primero formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2442 del 
5 de julio de 2017, dentro del cual ha de tenerse en cuenta, que aun, a la fecha no se cuenta con el permiso 
y se sigue haciendo uso del recurso hídrico. 

Segundo cargo. 

• "Realizar vertimiento producto de la actividad piscícola que desarrolla al Río Cusiana ubicado en 
e/predio denominado "Río Claro", localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania sin 
contar con el respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

Respecto de esto, se tienen dos circunstancias de análisis probatorio: 

La primera que el concepto técnico No. ARM-0003/2015 del 20 de mayo de 2015, evenció en visita del 11 
de mayo de 2015, lo siguiente: "(...) La batería propiedad del señor ARMANDO MESA PRECIADO se encuentra 
ubicada en el punto georreferenciado con coordenadas 535 09,63"N, 724901,08" 0, altura 3062 msnm, corresponde 
a un total de 8 estanques, se evidencia población piscícola solamente en 2 estanques, de acuerdo a la información 
suministrada actualmente existen 4500 individuos en etapa de crecimiento." "(...) Las aguas residuales provenientes 
de los estanques descargan porzanja en tierra para ser conducidas hacia un reseniorio, el cual después de un recorrido 
de aproximadamente de 60 m también descarga al Río Cusiana." "(...) De acuerdo a la situación encontrada se 
evídenció que para las aguas utilizadas en la operación de la actividad piscícola no existe sistema de tratamiento del 
agua proveniente de los estanques ni del proceso de beneficio, se debe requerir el trámite del permiso de vertimientos 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 3930 del 25 de Octubre de 2010". 

Y la segunda recae en que en el concepto técnico No. 19507 de14 de junio de 2019, que desarrolla la etapa 
probatoria, se confirma que con la actividad piscícola se generan vertimientos cuya disposición final es el 
vertimiento al Río Cusiana y otro vertimiento al suelo. Veamos: 

(...)"Montaje de estanques en operación, 14 construidos, de estos, 9 con población piscícola en el momento de la 
visita. 

• Según el acompañante de la visita se encontraban 12000 individuos de población piscícola en los 
estanques activos 

• Los nueve estanques en operación se encontraban generando vertimientos de aguas residuales 
continuos por medio de tubería de 3",  hacia canal en tierra que a su vez desembocaba en laguna de 
oxidación, lugar en el que inicia el tratamiento de aguas residuales empleado. 

Tratamiento de aguas residuales provenientes de montaje de estanques en operación, comprendido por: 
• Laguna de oxidación sin control de caudal hacía filtros en piedra, por tanto se evidencia rebose hacia canal 

en tierra que desemboca en el Rio Cusiana tal como se establece en concepto técnico que dio inicio a proceso  
sancionatorio.  

• Segunda etapa del tratamiento correspondiente a filtros en piedra, sistema por el cual no circula la totalidad 
del caudal saliente de las actividades piscícolas. 

• Salida de filtros mediante tubería de 4". Longitud aproximada: 30m Vertimiento a suelo" 
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Agregando: (...) "OOPV-0022/16: Mediante Resolución No. 4402 de 04 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
consideró que pese a los requerimientos efectuados al señor ARMANDO MESA PRECIADO, a la fecha no han sido 
allegados los documentos pertinentes conforme al Decreto 1076 del 2015 artículo 2.2.3.3.5.2. y  2.2.3.3.5.3.  y  la 
Resolución 1514 del 2012 — Términos de referencia para elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos y por ende mediante artículo primero, CORPOBOYACÁ resolvió desistir del trámite del permiso de 
vertimiento solicitado. 

Se da por concluido que NO cuenta con permiso de vertimiento, por tanto los vertimientos realizados por el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO a suelo y recurso hídrico se consideran ilegales." 

"(...) Una vez revisada la documentación que reposa en CORPOBOYACÁ, se verificó la ausencia de instrumentos de 
control ambiental para la actividad de piscicultura que desarrolla el señor ARMANDO MESA PRECIADO. Aun cuando 
a la fecha ya se iniciaron los trámites, actualmente NO cuenta con permiso (...) de vertimientos, por tanto (...) los 
vertimientos evidenciados a suelo y recurso hídrico, respectivamente, se consideran ilegales." 

Desde el punto de vista jurídico, y tal y como quedó demostrado en los párrafos anteriores, es claro para 
este operador la existencia de la infracción ambiental, toda vez que en la época de los hechos y para la 
actualidad, se realizó y continua realizando vertimientos de las aguas prevenientes de las actividades 
piscícolas, (excepto de la evisceración) al recurso hídrico "Rio Cusiana" y al suelo, sin mediar de por medio 
un permiso de vertimientos que regule la actividad, pues si bien, se sabe que el investigado tramito el 
permiso de vertimientos del que obra prueba en el expediente OOPV-0022/15, cabe informar y hacer 
claridad que el solo tramite no configuraba los vertimientos como amparados ni era garantía de su obtención, 
pues tal como lo muestra la evidencia documental del expediente permisionario, encontramos el 
desistimiento declarado por esta Entidad bajo la Resolución No. 4402 del 4 de diciembre de 2018, lo que 
ilustra la falta de compromiso del interesado para continuar con el trámite, pues tampoco existe nuevo trámite 
de acuerdo con la verificación de los sistemas de información de asta Entidad. 

A todas luces, teniendo como prueba la ausencia del permiso, desde el punto de vista de su materialización, 
el presente cargo se declara probado. Siendo importante citar que los vertimientos no han cesado y sin 
prestarle mayor importancia a las disposiciones de esta Corporación como lo es la medida preventiva, la 
actividad continua en desarrollo, siendo lo más relevante la generación de vertimientos, afectando los 
recursos naturales que esta Corporación debe proteger. 

Tercer cargo. 

• "Realizar indebida disposición de residuos producto de la actividad de evisceración en el predio 
denominado "Río Claro", localizado en la vereda Soriano de! municipio de Aquitania, 
desconociendo lo estipulado en e! literal! del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, e infringiendo 
lo dispuesto en el artículo 35 de la misma normatividad" 

De la lectura del concepto técnico No. ARM-0003/2015 del 20 de mayo de 2015, sobre los hechos que 
versan sobre el presente cargo, es necesario distinguir que una cosa es la acumulación o indebida 
disposición de residuos (literal 1 del artículo 8 de decreto 2811 de 1974 y artículo 35 del mismo decreto), y 
otra la generación de aguas residuales producto del lavado y alistado y/o eviscerado de las truchas, pues 
bien, con esto, vemos que existió una actividad de eviscerado, sin embargo el concepto apuntaba a señalar 
que con ella se generaban aguas residuales descargadas al suelo por infiltración a través de una zanja 
abierta en tierra hacia una excavación, sin que para ello se contara con un permiso de vertimientos. 

Por otro lado, ya frente a la situación de los residuos, se planteó en el concepto un requerimiento basado 
en la ausencia de una planta de beneficio que garantizara la manipulación de alimentos, o de un plan de 
gestión integral de residuos hospitalarios y similares, incluso de infraestructura adecuada para el 
eviscerado, con el objeto de que el interesado con lo evidenciado, presentara el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares, se registrara como pequeño generador de residuos o presentara los 
soportes y/o certificaciones de entrega y del manejo y disposición adecuada de los residuos peligrosos 
generados en su operación a una empresa gestora debidamente acreditada. 

Por consiguiente, con relación a este cargo, es necesario, tener presente, que al enfocamos directamente 
en los hechos de indebida disposición de residuos, la descripción de la actividad de eviscerado se toca 
someramente, no siendo claros al determinar si efectivamente se realizaba una acumulación, o una 
indebida disposición de residuos bajo la identificación de circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo 
más relevante el vertimiento como consecuencia del Eviscerado. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacacorpobovaca,gov.co  
htlDp: www.corooboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá  
RçIón £trtégI prI SotnIbflIdd 

3g ir-- - 2CNOVZO1 

Continuación Resolución No.  Página No. 21 

Se tiene entonces que las evidencias al respecto de la imputación, son someras, y no cuenta con un 
material probatorio de apoyo que demuestre con certeza el hecho más allá de la descripción técnica que 
apunta a que con el lavado y/o alistado de trucha se generó fue un vertimiento al suelo, cargo que de hecho, 
quedo probado y ya fue analizado con anterioridad. 

Si bien, se advierte como requerimiento que se debe presentar y dar cumplimiento de un Plan de gestión 
integral para el manejo de residuos y registrarse como pequeño generador, y/o contar con certificaciones 
de un gestor debidamente acreditado, estos se quedaron en requerimiento, y el cargo no describe 
puntalmente las obligaciones, omisiones, o normas vulneradas para este tipo infracción. Incluso, de hecho, 
solo con la medida preventiva, se surte el efecto preventivo hacia la actividad de eviscerado, logrando la 
suspensión de la actividad como se afirma en el concepto técnico No. 19293 del 8 de abril de 2019, 
"ausencia de evidencias de procesos de evisceración". Lo que apunta y permite mitigar la generación de 
vertimientos propios que por esta actividad puntual se identificaron. A lugar, cabe reiterar al interesado que 
el desarrollo de esta actividad tiene normas ambientales y sanitarias que a regulan y que no pueden ser 
motivo de omisión para la práctica y la actividad económica. 

Por otra parte, para predicar la existencia de un factor de degradación ambiental, se debe partir de una 
situación objeto de comparación, la cual arroje datos que deban ser confrontados durante un lapso 
determinado que permita concluir que las condiciones del agua o del suelo han cambiado, por el desarrollo 
de cierta actividad, aspectos estos que no son posibles determinar con claridad a partir de los hechos que 
fueron objeto de investigación en el presente cargo. 

El concepto técnico No. 19293 del 8 de abril de 2019, señalo al respecto: 

"Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, en cuanto a los factores que 
deterioran el ambiente: 

b) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas 
en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestaryla salud de las personas, atentar contra la flora yla fauna, degradarla calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los particulares." 

En este caso no es posible por inspección visual determinar los niveles de concentración de contaminantes 
adicionados al recurso hídrico por el desarrollo de las actividades de piscicultura, sin embargo la adición de 
materia orgánica sobre el suelo o el agua, se considera puede producir alteración ambiental y por ende 
deterioro del mismo, tal como se establece en el mismo apartado de la norma: 

"Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de enerqía que 
actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental  de las precedentemente descritas. La 
contaminación puede ser física, química o biológica"" 

Por lo tanto frente a las anteriores apreciaciones, se desestima el cargo, no siendo dable darlo como 
probado. 

c.) De la medida preventiva 

El concepto técnico No. 19293 de fecha 8 de abril de 2019, señala que continúan en operación 9 estanques 
de 14, con un aproximado de 12.000 individuos de población piscícola, cuyo desempeño genera 
vertimientos de aguas residuales, y de hecho el uso del recurso hídrico. Pero que la actividad de eviscerado 
fue suspendida en su totalidad. 

Si las cosas, verificando las condiciones a las que quedaron sujetas las medidas preventivas, se 
encontraron que a la fecha no se cumple con ninguna, pues respecto de los permisos ambientales, por una 
parte, el de concesión de aguas está en curso con concepto de viabilidad, sin que se garantice su 
otorgamiento hasta tanto no se cuente con acto administrativo. Y por otra, el permiso de vertimientos, que 
fue desistido como lo muestra la documentación obrante en el OOPV-0022/16. En lo que respecta a la 
tercera condición sobre la disposición de residuos producto de la evisceración, la medida surtió su efecto 
de preventiva, al no encontrarse el desarrollo de estas actividades, por lo que, se decanta un cumplimiento 
de esta. Es decir existe un cumplimiento parcial a la medida. 
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No obstante, la suspensión de eviscerado, se informa que de requerir un proceso como este, el mismo 
deberá obedecer a la normatividad ambiental competencia de esta Corporación, yio a las normas, guías 
yio prácticas que se encuentran regulando el tema, incluyendo a las sanitarias de acuerdo con las 
competencias reguladas a otras autoridades. 

De lo esbozado, se concluye que pese a la advertencia de suspensión, el interesado, tan solo obedeció a 
la medida correspondiente a la suspensión de disposición de residuos producto de la actividad de 
evisceración, continuando con las actividades de cría y levante de trucha, dando uso al recurso hídrico de 
la quebrada NN, El lavadero o el oso, a como bien se tenga y/o conozca, e incurriendo además en la 
generación de vertimientos como consecuencia de esta actividad. 

La situación jurídica imputable, en el párrafo anterior, que decanta la configuración de la causal 10 del 
artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. Factor agravante en el presente proceso. Y que permite citar: 10. El 
incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas". 

8. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha quedado 
establecida a responsabilidad del señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, respecto del primer y segundo cargo, formulado en el artículo 
primero de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, y  teniendo en cuenta que no se generaron 
factores de atenuación de la conducta, pero que se estima el incumplimiento parcial de la medida preventiva 
como un factor de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de 
la ley 1333 de 2009 conforme a la documentación obrante en el expediente, la sanción que procede a 
imponer este Despacho es sanción principal de mu Ita económica, que hay lugar a imponer, conforme a 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, 
Por e/cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009 y  se toman otras determinaciones). 

Y como sanción subsidiaria el cierre temporal de las actividades de cría y levante de trucha Arcoiris - 
Piscícola, por ser a través de ella que se hace uso del recurso hídrico de la fuente Quebrada NN, (El lavadero 
y El oso), ubicada en el predio Río Claro, vereda Soriano, del municipio de Aquitania, sin permiso y se 
generan vertimientos de aguas residuales a la fuente hídrica Rio cuisiana y al suelo, también sin estar al 
amparo de un permiso. Además, teniendo en cuenta que la medida preventiva no fue cumplida, y que la 
misma se levanta meramente por aspectos procedimentales más no porque las condiciones estuvieren 
cumplidas. 

Amerita citar que el cierre temporal, está ligado a la suspensión temporal9. Ley 1333 de 2009, artículo 39: 
"(...) cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
cuando de su realización pueda deriva rse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la 
salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización' 
súmese, artículo 43: "(...) El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o seivicio o solo para 
una parte o proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través del cual se impone una 
sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad alguna en la edificación, establecimiento o 
servicio. Si el cierre recae sobre una parte del establecimiento, edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad 
específica en la zona, área o sección cerrada. En uno u otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el 
necesario mantenimiento de/inmueble". 

Incluso, uno de los principios más ajustados a esta situación, es el de prevención, caso particular a los 
recursos naturales agua-suelo, protegidos por esta Corporación, que opera con la limitación por la 
actividad económica, constitucionalmente normado — artículo 333, facultando a esta Entidad y que se 
distingue por orientar el derecho ambiental, con el fin de dotar a las autoridades ambientales de 
instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos naturales renovables y al 
medio ambiente, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado 
proyecto, obra o actividad, que se materializa en mecanismos jurídicos tales como el trámite y expedición 
de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental 
y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. 

9 Articulo 39 de la Ley 99 de 1993. 
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Para terminar, la Corte Constitucional en sentencia C-703 del seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), 
Consejero Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, sostuvo: 

"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como de 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que adquiere 
especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados 
principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto 
con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales 
resulta posible conocer el efecto antes de su producción". 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de las sanciones no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas para el mantenimiento, la Autoridad ambiental estima pertinentes establecer 
para compensar y mitigar el impacto causado con la infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la 
Ley 1333 de 2009, imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios se estimen 
pertinentes y necesarias. 

8.1. Sanciones ambientales 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional: "(...) a través del derecho administrativo sancionador se pretende 
garantizarla preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo 
repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en 
esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los 
distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas". 
(Sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

Se tiene que la contravención a la normatividad ambiental "se puede tipificar de dos maneras: por acción opor 
omisión del agente encargado de cumplir las obligaciones legales. 

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos 
naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al 
presunto infractor y que contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos 
líquidos o sólidos sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin 
autorización; la acción de pescar en áreas de reproducción de especies es viola toria de la norma que impone como 
condición para la pesca no interferir dichas áreas. 
Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a 
su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación o condición para el uso de los recursos 
naturales renovables o del medio ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplirlas obligaciones impuestas en 
una concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental. " ° 

Que la Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Y dispone: 

"(..) ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que pro vea 
información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud 
humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.  
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus 
funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté 
sometida. 

Gloria Lucía Alvarez Pinzón; Las infracciones en materia ambientai" — Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — universidad 
Externado de Colombia — Primera Edición, Abril de 2010. 
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12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 
(...) (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, establece 
las sanciones a imponer como consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha 
disposición establece: 

"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales 
o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutarlas obras 
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas de/infractor." 

"ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a 
quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales." 

"ARTÍCULO 44. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN O 
SERVICIO. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la existencia de 
hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se impone por un determinado 
período de tiempo y es definitivo cuando así se indique o no se fije un límite en el tiempo." 

En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió el Decreto No. 3678 del cuatro (04) de octubre de 2010, "Por el 
cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el Decreto 
Nacional 1076 de 2015) cuyo cuerpo normativo prevé: 

"ARTÍCULO 2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la 
misma: 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; 2. Cierre 
temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio (...)" 

ARTÍCULO 3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto 
administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados 
de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del 
infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
reglamento. Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción. 

ARTÍCULO 4. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50  de la Ley 1333 de 2009, y  con base 
en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
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a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica de/infractor 

Dónde: 
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ¡lícito se obtiene de 
relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado. 
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identi ficando si 
ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad 
ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha 
infracción como un hecho instantáneo. 
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la 
alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la 
persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la 
importancia de la misma. 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que 
están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de 
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de 
manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre 
la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos 
en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental 
en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. 
Capacidad socioeconómica de/infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona 
natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria. (...)". 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por 
medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral lo del 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

8.2. Conclusiones del caso sub-examine 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se observó 
el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas procesales que establece la Ley 1333 de 
2009, se procedió a la expedición del Informe Técnico de Criterios No. LM-010-19 de fecha 28 de octubre 
de 2019, el cual hace parte integral de la presente decisión y se anexa a la misma, con el propósito puntual 
de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3° del Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el riesgo potencial 
generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las que procede sanción, las 
circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las infracciones ambientales por las que es 
procedente la imposición de sanción, el grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales 
renovables presentes en el área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, y con 
fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. LM-010-19 de fecha 28 de 
octubre de 2019, se tienen las siguientes conclusiones: 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. LM-010-19 de fecha 28 de octubre de 2019. 

4. CONCLUSIONES 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología 
para a tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se determina Multa 
económica para el señor ARMANDO MESA PRECIADO, Identificado con Cédula de Ciudadanía No 9.523.023 
de Sogamoso. 
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Conforme a lo establecido en el Análisis Juridico de la resolución 2442 del 05 d julio de 2017 se determinan las 
siguientes sanciones: 

• Sanción Principal: Multa por los cargos formulados y probados 

MULTA Cargos 1y2 = $ 14.761.069 CATORCE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL, SESENTA Y 
NUEVE PESOS 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

• Sanción Accesoria: EL CIERRE TERMPORAL  de la actividad piscícola (cria y levante de trucha arcoíris), 
ubicada en el predio Río Claro, vereda Soriano, del municipio de Aquitania. 

• Cumplimiento de Medidas Compensatorias: Según el artículo de la ley 1333 de 21 de Julio de 2009 

Como medida compensatoria a la multa fijada se le impone al señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
Identificado con Cédula de Ciudadanía No 9.523.023 de Sogamoso. La siembra de 150 árboles de 

especies nativas,  los cuales deben ser dispuestos en la franja de protección del "Rio Cusiana" que le 
corresponden a su predio. 

Las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa,  Sauco Sambucus peruviana,  Eugenia Eugenia myn'ifolia,  Holly 
Liso Cotoneaster pannosus,  Holly espinoso Pvracantha coccinea,  Chilco o Ciro Baccharis 
macran fha,  Arboloco Smallanfhus pyramidalis,  Gaque Clusia multiflora  y Mano de 
oso Ore opanax fioribundum,  entre otras que se adapten a la región. 

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 
30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda 
de protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 
50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y 
aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia 
de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los 
controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles. 

V Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área 
comprendida por el plateo de cada planta. 

V De las actividades de compensación desarrolladas, el ARMANDO MESA PRECIADO, debe 
remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo: 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber 
realizado la actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 
• Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación 

de acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente 
debe allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual del estado de los 
árboles plantados. (...)" 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

"(...) Multa cargo 1 y  2 = $ 14.761.069 CATORCE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL, 
SESENTA Y NUEVE PESOS. 

Y como sanción accesoria procede: EL CIERRE TERMPORAL  de la actividad piscícola (cría y levante 
de trucha arcoiris), ubicada en el predio Río Claro, vereda Soriano, del municipio de Aquitania. 

Incluyendo la medida de compensación consistente en: La siembra de 150 árboles de especies nativas, 

Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer y los aspectos relacionados con 
el cierre temporal determinados en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la 
responsabilidad No. LM-010/19 del 28 de octubre de 2019, el cual hace parte integral de este acto 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 -  Fax 7407520 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co   
htpp: www.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá  
RgI6n Etrtgk pr  I SotnIb!Idd 1--2BNÜV2e1 

Continuación Resolución No,  Página No 27 

administrativo, y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto 
administrativo. 

9. Verificación del levantamiento de la medida preventiva 

Que mediante la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, esta Autoridad resolvió imponer medidas 
preventivas al señor ARMANDO MESA PRECIADO identificado con cédula de ciudadania No. 9.523.023 
de Sogamoso, consistentes en: 

• "Suspensión inmediata de la actividad de captación del recurso hídrico, de la quebrada denominada "N.N' ubicada 
ene/predio denominado "Río Claro' localizado en la vereda Soriano de/municipio de Aquitania, georreferenciada 
bajo las coordenadas 5°35'12. 07"N, 72°49'07.08"O, a/tura 3065 msnm, hasta tanto tramite y obtenga el permiso 
de concesión de aguas de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1541 de 1978, compilado en el Decreto 
1076 de 2015" 

• Suspensión inmediata del vertimiento realizado al Río Cusiana ubicado en el predio denominado "Río Claro' 
localizado en/a vereda Soriano del municipio de Aquitania, hasta tanto tramite y obtenga e/permiso de vertimientos 
de conformidad con lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015" 

• Suspensión inmediata de la actividad de evisceración hasta tanto no cumpla con las practicas sanitarias requeridas 
para la manipulación de alimentos y el tratamiento para los subproductos de la evisceración, así como la 
presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares para pequeños generados, ante 
la autoridad ambiental competente" 

Que frente a las medidas tanto legal como jurisprudencialmente se ha señalado: 

Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental: 

"ARTíCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y  transitorio,  surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar." 

Y Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010": 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido 
carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas 
transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la 
determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tenerla respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento 
de concretar la sanción, debe explicar el porqué de ésta, señalando expresamente qué 
circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la fundamentan" 2, según 
se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. 
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Las medidas preventivas tienen un carácter transitorio las cuales no pueden ser impuestas a perpetuidad, 
ni pertenecer en el tiempo. Por lo tanto, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de 
las mismas, atendiendo el orden normativo y jurisprudencial antes citado. 

10. Otras determinaciones 

La sanción subsidiaria se impone, como consecuencia de haberse cumplido parcialmente las medidas 
preventivas impuestas, y no darse la condición de dos de ellas sobre los permisos requeridos, quedando 
condicionada a que el interesado con el lleno de los requisitos exigidos por la norma - Decreto 1076 de 
2015, tramite y obtenga los permisos, o demuestre técnica y legalmente no requerirlos. 
Por otra parte, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando; en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, por lo que la omisión a la sanción preventiva impuesta, yio demás 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 38, 
39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mii diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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determinaciones dadas en la presente, se analizará la posibilidad de la sanción definitiva para el presente 
caso. 

Las sanciones aquí fijadas, deberán ser objeto de seguimiento y control. Además de las eventualidades 
procedimentales y/o documentales necesarias para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta una vez 
ejecutoriada la presente providencia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente proceso 
sancionatorio, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de 
los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe 
ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Es importante precisar que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual determina 
que "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, 
ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque....., resulta conducente 
disponer la procedencia del recurso de reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto 
administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas al señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, mediante la Resolución No. 2442 
del 5 de julio de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - El levantamiento de las medidas no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - ADVERTIR al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. 

No. 9.523.023 de Sogamoso, que el levantamiento de las medidas preventivas obedece únicamente a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo que se informa que 
deberá abstenerse de hacer uso de los recursos naturales — hídrico, de generar vertimientos a agua y 
suelo, yio de realizar actividades de eviscerado, sin que se solicite y obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente los permisos o demás documentos, registros, certificaciones alrededor de las actividades. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR RESPONSABLE al señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, de los cargos primero y segundo impuestos en el 
artículo primero de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, consistentes en: 

• Captaraguas de/a quebrada denominada "N.N. ", ubicada en e/predio denominado "Río C/aro" localizado 
en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, georreferenciada bajo las coordenadas 5°35'12. 07"N, 
72°49'07.08"O, altura 3065 msnm, con destino a la acti vidad piscícola, sin contar con la correspondiente 
concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015." 

• "Realizar vertimiento producto de la actividad piscícola que desarrolla al Río Cusiana ubicado en el predio 
denominado "Río Claro", localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1". 

ARTICULO TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL al 
señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado coh la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, la MULTA por 
valor de ($ 14.761.069 M/CTE) CATORCE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL. SESENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE.  

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá ser cancelada por el señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
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176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
60668055811 de Bancolombia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoría de la presente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva, para tal efecto, se deberá expedir la correspondiente constancia de ejecutoria y compulsar las 
copias a la dependencia de esta Corporación que ejerza la competencia. 

ARTICULO CUARTO.- IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, EL CIERRE TERMPORAL  de la 
actividad piscícola (cría y levante de trucha arcoíris), ubicada en el predio Río Claro, vereda Soriano, del 
municipio de Aquitania, de acuerdo con la parte motiva del presente proveído. 

PARAGRAFO PRIMERO.- La sanción accesoria estará sujeta a que el interesado con el lleno de los 
requisitos exigidos por la norma - Decreto 1076 de 2015, solicite, tramite y obtenga los permisos que 
requiriera para la actividad o demostrar técnica y jurídicamente que para su ejecución no los requiere. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- Para los efectos del presente artículo y una vez ejecutoriada la decisión, a 
través de la Secretaria Jurídica - oficina de notificaciones de esta Corporación, comisionar a la 
Inspección Municipal de Aquitania, para que haga efectiva la medida de CIERRE TEMPORAL impuesta, 
evitando así que se desarrolle la actividad piscícola (cría y levante de trucha arcoíris), en el predio Río 
Claro, vereda Soriano, del municipio de Aquitania, bajo la titularidad del señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso. Y allegando dentro de los veinte (20) 
días siguientes un informe a esta Entidad sobre su cumplimiento, con destino al expediente OOCQ-
0214/15, advirtiéndole que deberá hacer seguimiento periódico del cumplimiento de la misma, 
informando a esta Corporación cualquier novedad con respecto a la ejecución de la medida o el 
incumplimiento de esta. 

ARTÍCULO QUINTO.- Imponer como MEDIDAS COMPENSATORIAS al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso: La siembra de 150 árboles de especies 
nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja de protección del "Rio Cusiana" que le corresponden 
a su predio. Bajo las siguientes características: 

Las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa,  Sauco Sambucusperuviana,  Eugenia Eugenia myrtifolia,  Holly 
Liso Cotoneaster pannosus,  Holly espinoso Pyracantha coccinea,  Chilco o Ciro Baccharis 
macrantha  Arboloco Smallanthus pyramidalis,  Gaque Clusia multiflora  y Mano de 
oso Oreopanax fioribundum,  entre otras que se adapten a la región. 

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 
30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda 
de protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 
50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y 
aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

/ Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia 
de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los 
controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles. 

/ Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área 
comprendida por el plateo de cada planta. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- De las actividades de compensación desarrolladas el señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, deberá remitir un informe detallado a 
Corpoboyacá, dentro de los 60 días calendarios siguientes a la notificación y ejecutoria del presente acto 
administrativo, que contenga: 
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• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado la 
actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 
9.523.023 de Sogamoso, deberá remitir un informe semestral y uno anual, durante dos años, contados a 
partir de fecha de entrega del primer informe de actividades de reforestación señalado en el parágrafo 
anterior, donde se evidencie el estado de los árboles plantados. 

ARTÍCULO SEXTO.- DECLARAR NO PROBADO EL CARGO tercero formulado al señor ARMANDO 

MESA PRECIADO, identificado con la c.c. No. 9.523.023 de Sogamoso, mediante el artículo primero de 
la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído, consistente en: 

'Realizar indebida disposición de residuos producto de la actividad de evisceración en el predio 
denominado "Río Claro'Ç localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, desconociendo lo 
estipulado en e/literal 1 del artículo 8 de/Decreto 2811 de 1974, e infringiendo lo dispuesto en el artículo 
35 de la misma normatividad" 

ARTICULO SÉPTIMO.- INCORPORAR Y TENER COMO PRUEBA el concepto técnico No. 19293 del 8 
de abril de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 1641 del 14 de diciembre de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO. - INCORPORAR al presente cto administrativo, el Informe técnico No. LM-010-19 
del 28 de octubre de 2019, por medio del cual se desarrollaron los criterios de tasación de multa, de acuerdo 
a lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010. Y ORDENAR su entrega junto al presente 
acto administrativo en copia íntegra (visible a folios 69-75 del expediente) al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la c.c. No. 9.523.023 de Sogamoso, dejando constancias en el respectivo 

expediente. 

ARTÍCULO NOVENO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ARMANDO MESA 

PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, o a su apoderado judicial debidamente 
constituido, en la dirección Carrera 12 No. 6-35 barrIo El Rosario, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
— Boyacá. 

PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO DÉCIMO. - El expediente OOCQ-0214/15, estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Realícese la inclusión y anotación de las sanciones impuestas 

mediante el presente acto administrativo, en el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA), de 

conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009 y una vez ejecutoriada. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído una vez ejecutoriado y en firme, en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental y con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- malI: corpoboyacacorpoboyaca.qOv.cO  
htpp. w.corpoboyaca,qov co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

asir-- 
- 2ONOvüi RegIÓn Etratégic So,tonIbIdd 

Continuación Resolución No  Página No. 31 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente constituido, 
por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y 
en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHO7ONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ-0214/15 
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RESOLUCIÓN No. 3 11-- - 2 WOV 2019 

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que los señores Rafael Leonardo Morantes Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.316 expedida en Sogamoso y Wilson Ricardo Morantes Hernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, por medio de la Resolución No. 821 del 30 de diciembre de 1996, 
notificada el 30 del mes de Abril de 1997, obtuvieron viabilidad ambiental para el proyecto de explotación 
de materiales de construcción, dentro de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho, para la mina El 
Churrusco, localizada en la vereda Chameza Menor, del municipio de Nobsa. 

Que el artículo sexto de mencionado acto administrativo, señala: "Los interesados podrán continuar con sus 
labores mineras siempre y cuando implemente las medidas de prevención, corrección, mitigación, y compensación 
señaladas en el plan de manejo ambiental anexo, y adopten el plan minero y diseños que de fina la autoridad minera." 

Que mediante las Resoluciones Nos. 0708 del 06 de Septiembre de 2007 y  01069 del 13 de diciembre de 
2009, la Entidad, ordena la prórroga de la viabilidad ambiental, la cual había sido otorgada por esta 
Corporación mediante la Resolución No. 821 del 30 de Diciembre de 1996. 

Que de acuerdo con la visita realizada el 6 de diciembre de 2015 a la explotación a cielo abierto — materiales 
de construcción, mina El Churrusco, vereda Chameza Menor, km 1 vía Nobsa — Chameza de Nobsa, se 
emitió el Concepto Técnico No. LA-0031/16 fechado del 28 de diciembre de 2015, que concluyó lo siguiente: 

"(...) 3.- CONCEPTO TÉCNICO 

La explotación a cielo abierto que se realizó en la vereda Chameza, municipio de Nobsa en el titulo minero 0417-15 se 
causan graves afectaciones a los Recursos Naturales toda vez que el Plan de Manejo Ambiental aprobado por este 
Corporación en su momento obedeció a una solicitud de viabilidad ambiental de la Secretaria de Minas y Energía del 
departamento de Boyacá para una pequeña mina dentro del plan de legalización de minería de hecho: la cual con el 
tiempo la autoridad minera le otorgó el titulo minero, cambio a una mediana minería y no se realizaron los estudios, 
planes programas ambientales de acuerdo a la dimensión de la explotación implementada, por tanto se sugiere: 

Requerir a los señores Rafael Leonardo y Wllson Ricardo Morantes Hernández identificados con C.C. No. 9525316 y 
9525331 respectivamente, titulares del expediente OOCMM-0014/95 de esta corporación pare que actualicen el Plan 
de Manejo Ambiental y solicite su modificación. 

El Plan de Manejo Ambiental se debe ajustar a los términos de referencia del ministerio de ambiente para la elaboración 
del Planes de Manejo Ambiental de Minería. 

Teniendo en cuenta: 
1.- El desempeño ambiental en el titulo minero 0417-15 
2.- Las eventualidades ocurridas con la comunidad y sobre la via principal en los meses de Abril y Octubre por 
precipitaciones ocurridas (de acuerdo al IDEAM no se encuentran por fuera de rango normales). 
3.- Las condiciones técnicas y ambientales de la operación de la Mina El Churrasco, así como los factores que hacen 
parte del contexto ambiental de la explotación, se con firma la existencia de una alta condición de riesgo para las 
construcciones y predios ubicados en la parte baja de la ladera y de la explotación minera denominada El Churrasco, 
por cuanto se requiere la suspensión preventiva de actividades, hasta tanto se tomen las medidas pare le manejo de 
los impactos generados y se implementen obras pare disminuir el riesgo. 

Requerir a la Personería municipal para que presente un informe de evaluación del comité de riesgo municipal frente a 
la grave situación que genera la explotación, compromiso que se adquirió en la inspección conjunta realizada el 09 de 
Enero del año en curso. (...)" 
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Que mediante Resolución No. 1242 del 14 de abril de 2016, la Entidad, teniendo en cuenta el concepto 
técnico No. LA-0031/16 de fecha 28 de diciembre de 2015, se impone a los señores RAFAEL LEONARDO 
y WILSON RICARDO MORANTES HERNÁNDEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 
9.525.316 y  9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, la siguiente medida preventiva: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores RAFAEL LEONARDO y WIL SON RICARDO MORANTES 
HERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 9.525.316 y  9.525.331 de Sogamoso, 
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia, titulares de la 
Viabilidad Ambiental, otorgada por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 821 deI 30 de Diciembre de 1996 
y prorrogada por la No. 0708 del 06 de Septiembre de 2007, la siguiente medida preventiva: 

"Suspensión de todas las actividades de explotación, adelantadas en la mina El Churrasco, vereda 
Chameza , jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y transitoria, y se 
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto para el artículo 33 de la Ley 1333 
de 2009 y sólo se levantará una vez el titular de dicha viabilidad, realice el cumplimiento de todas y cada una actividades 
descritas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Entidad y según lo establecido en el concepto técnico No. 
LA-0031/16 del 28 de Diciembre de 2015, específicamente la actualización y modificación, cuando dice: 

"Los Señores Rafael Leonardo yWilson Ricardo Morantes Hernández, identificados con C.C. No. 9525316 y  9525331 de 
Sogamoso, respectivamente, titulares del expediente OOCMM-0014/95 Corporación para que actualicen el Plan de Manejo 
Ambiental y solicite su modificación. El Plan de Manejo Ambiental se debe ajustar a los términos de referencia del Ministerio 
de Ambiente para la elaboración de Planes de Manejo Ambiental de Minería teniendo en cuenta: 

1.- El desempeño ambiental en e/titulo minero 04 17-15 
2.- Las eventualidades ocurridas con la comunidad y sobre la via principal en los meses de Abril y Octubre por 
precipitaciones ocurridas (de acuerdo al IDEAM no se encuentran por fuera de rango normales). 
3.- Las condiciones técnicas y ambientales de la operación de la Mina El Churrasco, así como los factores que 
hacen parte del contexto ambiental de la explotación, se con firma la existencia de una alta condición de riesgo 
para las construcciones y predios ubicados en la parte baja de la ladera y de la explotación minera denominada El 
Churrasco, por cuanto se requiere la suspensión preventiva de actividades, hasta tanto se tomen las medidas pare 
le manejo de los impactos generados y se implementen obras pare disminuir el riesgo. 

Requerir a la Personería municipal para que presente un informe de evaluación del comité de riesgo municipal frente a la 
grave situación que genera la explotación, compromiso que se adquirió en la inspección conjunta realizada el 09 de Enero 
del año en curso." 

Que como consecuencia de lo anterior, con Resolución No. 1243 de fecha 14 de abril de 2016, se ordenó 
el inicio del proceso sancionatorio ambiental, en contra de los señores RAFAEL LEONARDO y WILSON 
RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 9.525.316 y 
9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, por el presunto incumplimiento a lo ordenado en acto 
administrativo emanado de autoridad ambiental competente. 

Que los actos administrativos - Resolución No. 1242 del 14 de abril de 2016 y  Resolución No. 1243 de 
fecha 14 de abril de 2016 -, fueron notificados el 28 de Abril de 2016, así: el señor RAFAEL LEONARDO 
MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso, 
personalmente como obra a folio 13 y 18 del expediente. Y al señor WILSON RICARDO MORANTE 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, dada la autorización 
que obra a folio No. 194 del expediente OCMH-0014/95, por intermedio del señor RAFAEL LEONARDO 
MORANTES. 

Que mediante radicado No. 008728 del 31 de Mayo de 2016, el señor RAFAEL LEONARDO MORANTES 
HERNANDÉZ, presenta solicitud de levantamiento de la medida preventiva, basado en una información 
radicada en el expediente OOCQ-0106/16 y en la entrega de los requerimientos. Anexando el radicado No. 
007867 de fecha 16 de mayo de 2016. 

Que frente a la solicitud de levantamiento de la medida preventiva impuesta, la Entidad práctica visita 
técnica el 29 de diciembre de 2016 y profiere el concepto No. 17014 (MV-CQ-01/17) de fecha 26 de enero 
de 2017, el cual, en algunos de sus apartes señala: 
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'3.- CONCEPTO TÉCNICO: 

• Una vez realizada visita al área minera y evaluada la información contenida en el expediente OOCQ-
000106/16 y  OCMM-0014/95, se concluye que la medida preventiva impuesta mediante resolución No. 1242 
del 14 de abril de 2016 se debe mantener hasta tanto se apruebe la modificación del instrumento de 
manejo y control viabilizado por esta Corporación mediante resolución 821 deI 30 de Diciembre de 
1996 y prorrogado mediante Resolución 1069 deI 13 de Diciembre de 2007, dado las razones expuestas 
en el presente concepto técnico. 

• Informar a los titulares mineros que se podrá realizar mantenimiento preventivo y correctivo de obras de 
manejo de aguas de escorrentía con el fin de evitar procesos erosivos y de colmatación de drenaje natural 
adyacente al frente de explotación. 

• Incluir copia del presente concepto técnico en el expediente OCMM-0014/95. 
• El grupo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ adelantara 

las demás acciones que se consideren pertinente. 

Que dadas las anteriores apreciaciones de orden técnico, mediante Resolución No. 0601 de fecha 16 de 
febrero de 2017, CORPOBOYACÁ ordenó formular unos cargos en contra de los señores RAFAEL 
LEONARDO MORANTES HERNANDEZ y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, así: 

'(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de los señores, RAFAEL LEONARDO 
MORANTES HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 9.525.316 y WILSON RICARDO 
MORANTES HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.525.331 de Sogamoso, 
respectivamente, así: 

PRIMER CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo sexto de la Resolución No. 821 del 30 de 
Diciembre de 1996, expedida por Corpoboyacá, al NO realizarlas medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los señores, RAFAEL LEONARDO MORAN TES HERNANDEZ identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.525.316 y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, que cuentan con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, 
los respectivos descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. (...)" 

Que el acto administrativo en cita es notificado personalmente al señor RAFAEL LEONARDO MORANTES, 
como se observa a folio No. 38, el 15 de marzo de 2017 y por aviso No. 0482 de fecha 10 de mayo de 2017 
al señor WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, como se observa a folio No. 40 de las presentes 
diligencias. 

Con radicado No. 004901 de fecha 30 de marzo de 2017, El Doctor ALVARO DARlO BECERRA SALAZAR, 
actuado en calidad de Apoderado del señor RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ, de acuerdo 
con el poder adjunto a folio 76, presentó descargos a la Resolución No. 0601 del 16 febrero de 2017. 

Que a través del Auto No. 1268 del 2 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso: 

'ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra 
de los señores RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.525.316 y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.525.331 
de Sogamoso, respectivamente, conforme los cargos formulados en la Resolución No.0601 del 16 de Febrero de 2017, 
en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar las siguientes piezas procesales así: 

..- Informe Técnico No. OCMM-0014/95 de fecha 28 de Diciembre de 2015, (Folios Nos. 4 a 7). 
Informe técnico No. SILA-0960-2016 de fecha 11 de Noviembre (Folio Nos. 28 a 29). 
Informe Técnico No. 17014(MV-CQ-Q1/17) de fecha 26 de Enero de 2017 (Folios Nos. 32 a 34). 

> Radicado No. 008728 de fecha 31 de Mayo de 2016 (Folios Nos. 25 a 26). 
> Radicado No. 004901 de fecha 30 de Marzo de 2017 (Folios Nos. 42 a 76). 

Los cuáles serán evaluadas al momento de proferir posteriormente la decisión que en derecho corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba dentro del trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de los señores RAFAEL LEONARDO MORA NTES HERNANDEZ identificado con la 
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cédula de ciudadanía número 9.525.316 y  WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia: 

> Se evalúen las diligencias obrantes a los folios Nos. 1 a 3 del presente expediente, de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas. 

>	 Se evalúen las diligencias obrantes a folios Nos. 25 a 26 y 42 a 76 presentadas por uno de los presuntos 
infractores, de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas y se determine 
sí la argumentación de la defensa esta llamada a prosperar, considerando la solicitud reiterada de levantar la 
medida preventiva por el cumplimiento de lo requerido en el acto de imposición de medida preventiva. 

>	 Decretar la práctica de una visita de inspección ocular a la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, ubicada en la vereda Chameza Menor del municipio de Nobsa, de forma tal que se verifiquen 
los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así: 
• Se aclare la situación encontrada dentro del proyecto, específicamente en lo referente a los motivos que 

dieron lugar a la imposición de la medida preventiva y al inicio del proceso sancionatorio ambiental 
conforme los hechos determinados en la Resolución No. 1242 y 1243 de fecha 14 de Abril de 2016, 
indicando claramente si los mismos se presentaron o no. 

• Se realice una evaluación técnica detallada de los cargos formulados en contra de los presuntos 
infractores. 

• Se realice una evaluación técnica detallada de los descargos y demás argumentaciones de la defensa 
de los presuntos infractores. 

• Se determine de acuerdo a lo evidenciado en los ítems anteriores, si hay lugar o no a levantar la medida 
preventiva impuesta. 

• Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes, aclarando 
específicamente si en efecto se presentó una infracción ambiental, los autores de la misma y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo. (...)" 

Que el acto administrativo en cita es notificado personalmente al señor RAFAEL LEONARDO MORANTES, 
como se observa a folio No. 79, el día 24 de octubre de 2017, y por aviso No. 1146 de fecha 25 de 
noviembre de 2017 al señor WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, como se observa a folio No. 
81 de las presentes diligencias. 

Que el 5 de marzo de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita de etapa probatoria al 
proyecto de explotación de materiales de construcción, dentro de la solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho, para la mina El Churrusco, localizada en la vereda Chameza Menor, del municipio de Nobsa, 
resultado de la cual se emitió el concepto técnico No. 180187 (JACG-003-2018) del 2 de mayo de 2019, 
dentro del que se concluyó a modo de resumen: 

4. Respuesta a Auto No. 1268 del 02 de octubre de 2017, de Apertura a pruebas. 

4.1. Se evalúen las diligencias obran tos a los folios Nos. 1 a 3 deI presente expediente, de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas. 

Respuesta: los folios 1 a 3 comprenden el acta de visita realizada el 09/12/2015, debido al derecho de petición No. 
015418 de 06 de diciembre de 2015, relacionado según consigna el concepto técnico LA-0031/16 a folio 4 en los 
antecedentes con motivo que "(...) los propietarios de predios afectados por una explotación minera a cielo abierto en 
el Km 1 Nobsa Chameza Sogamoso, piden a esta corporación en inspección conjunta entre entidades se evalúen las 
condiciones actuales de la producción de bases y sub bases así como los aspectos Ambientales relacionados por dicha 
actividad desarrollada por el ¡ng. Femando Montaña y a partir de la cual se han generado condiciones de riesgo para 
las viviendas ubicadas al frente del proyecto, así como afectaciones a los Recursos Naturales. (...)", en dicha acta se 
consigna como apreciaciones del Ingeniero Femando Montaña entre otras que "(...) el día de la avalancha obedeció a 
factores climáticos fuera de lo normal por fenómeno del niño (...)", el acta no menciona ninguna otra apreciación con 
respecto a dicho suceso por parte de otros asistentes, en el acta se consignó que "(...) se inicia el recorrido por el área 
hasta la mina Holcim.(...)". 

En la visita técnica realizada para el presente concepto se observa que no hay escurrimiento de lodos hacia las 
viviendas aledañas a la mina El churrusco, teniendo en cuenta que los pozos sedimenta dores en tierra encontrados se 
hallan en buen estado, la mayoría sin mantenimiento o limpieza como el sedimentador 2, 3, 4 ubicados a lo largo de la 
explotación minera, los mismos presenta colmatación, teniendo en cuenta que la visita técnica se efectuó en tiempo 
de bajas precipitaciones. 
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4.2. Se evalúen las diligencias obrantes a folios Nos. 25 a 26 y42  a 76 presentadas por uno de los presuntos 
infractores, de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas y se determine 
si la argumentación de la defensa esta llamada a prosperar, considerando la solicitud reiterada de levantar la 
medida preventiva por el cumplimiento de lo requerido en el acto de imposición de medida preventiva. 

4.2.1. Diligencias obrantes Folios 25 a 26. 

Respuesta: En diligencias obrantes a folios citados, e/titular minero solicita e/levantamiento de la medida preventiva 
impuesta, teniendo en cuenta el cumplimiento de requerimientos del concepto técnico LA -0031/16 de 28 de diciembre 
de 2015, Resolución No. 1242 de 14 de abril de 2016, teniendo en cuenta la información radicada en el expediente 
OOCQ-0106/16 y adicionalmente mediante radicado No. 007867 de 16 de mayo de 2016, se da respuesta a 
requerimientos hechos mediante concepto No. LA -0031/16 de diciembre 28 de 2015 y Resolución No. 1242 de 14 de 
abril de 2016 consistentes en la actualización del Plan de Manejo Ambiental, la realización de Concepto técnico por un 
profesional en Geotecnia sobre condiciones de operación de la mina, un Estudio Hidráulico de la Microcuenca sobre 
la que se asienta la mina, además allegan recorte de periódico local mencionando las causas de la inundaciones, 
teniendo en cuenta estos documentos se solicita el levantamiento de la medida preventiva citada. 

4.2.1.1. Actualización del Plan de Manejo Ambiental. Se evidencia dentro del expediente OCMM-0014/95, el testigo 
documental con unidad de conseivación 16-3 14 a folio 296, denominado Documentos Técnicos Dentro de la 
Mencionada Licencia Ambiental, documento con 280 folios, el cual contiene: 

Resumen ejecutivo. 
Capítulo 1. Generalidades. 
Capítulo 2. Descripción del proyecto. 
Capítulo 3. Inventario y diagnóstico. 
Capítulo 4. Caracterización ambiental de la zona de estudio. 
Capítulo 5. Zonificación de manejo ambiental. 
Capítulo 6. Evaluación Ambiental. 
Capítulo 7. Plan de Manejo ambiental. 
Capítulo 8. Programa de Seguimiento y monitoreo. 
Capítulo 9. Plan de cierre Minero. 
Capítulo 10. Plan de contingencia. 
Capítulo 11. Análisis económico de/proyecto. 
Capítulo 12. Plan de inversión del 1%. 
Glosario 
Bibliografía 2. 

Respuesta: de este documento en relación a la actualización del PMA sobre el levantamiento de la medida preventiva 
se puede decir que una vez revisado el expediente OCMM-0014/95 se encuentra que una vez adelantado e/proceso 
de modificación mediante la Resolución 2805 del 15 de agosto de 2018, esta Corporación modifica la Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 821 de fecha 30 de diciembre de 1996, por lo tanto esta actividad ha 
sido ejecutada. 

4.2.1.2. Concepto técnico realizado por un profesional especializado en el área de la geotecnia en el que se 
conceptualiza que la operación de la mina no genera ningún efecto adverso de fenómenos de remoción en masa al 
medio circundante de la mina. 

Respuesta: El concepto técnico realizado por e/Ingeniero José Vicente Caro es claro en cuanto a que la clasificación 
del macizo rocoso es media, teniendo en cuenta las propiedades físicas como permeabilidad, peso específico, 
humedad y porosidad y las propiedades mecánicas como resistencia a la compresión, ensayo de carga puntual, 
orientación de las discontinuidades, análisis de discontinuidades, espaciado, orientación, dimensiones, rugosidad, 
apertura, relleno, número de familias de discontinuidades, Clasificación CSlR, resistencia de la roca inalterada, índice 
de calidad de la roca (RQD), condiciones de agua subterránea, espaciamiento de discontinuidades y criterio de ruptura 
de Hoek y Brown, por lo tanto no existen evidencias físicas que impliquen la existencia de riesgo de colapso inminente 
del material o macizo rocoso existente. (Expediente OOCQ-00106-16, Folios 51-75). 

4.2.1.3 Estudio hidráulico de la microcuenca en donde se asienta la mina "El Churrusco" realizado por un profesional 
especializado en el área de vías e hidrología. 

Respuesta: Se presenta concepto técnico drenaje Mina El Churrusco, cuya conclusión es "De acuerdo al cálculo de 
caudal crítico, basado en el análisis de intensidad de precipitaciones, áreas aferentes y tipos de cobertura vegetal, la 
alcantarilla ubicada en la zona inferior de la mina cuenta con la capacidad de evacuar las aguas lluvias y de escorrentía 
de la microcuenca aferente mediante una tubería de 14 pulgadas de diámetro por un tramo aproximado de 10 metros 
hacia el sedimentador para ser tratadas y enviadas a su cauce natural, por lo tanto las posibilidades de ocurrencia de 
desbordamientos de las aguas, solo se daría en ocasiones en donde no se realicen labores de mantenimiento de canal 
de ingreso, taponamiento de flujo normal del cauce de la quebrada, u obstrucciones en el descole de la misma por lo 
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cual se recomienda una revisión periódica del sistema a fin de evitar cualquier eventualidad que pueda generar una 
contingencia negativa tanto para el proyecto minero como para la comunidad aledaña. (Testigo documental expediente 
OCMM-0047/95, Folios 269-2 79). Teniendo en cuenta esto se determina que si bien el sistema funciona para evitar 
contingencias en fuertes temporadas de lluvias se hace necesario la limpieza y mantenimiento de los 8 sedimenta dores 
encontrados en visita de campo, y adicionalmente presentar un estudio de caracterización de la calidad de las aguas 
entregadas por el sistema de tratamiento citado. 

4.2.1.4. Recorte de periódico local en donde se menciona por parte de la Comunidad las causas de las inundaciones. 

Respuesta: Se presenta recorte de periódico de inundaciones en el barrio Gustavo Jiménez, el cual se encuentra a 
más de dos kilómetros del área de influencia de la explotación minera, lo cual no establece relación con los hechos 
considerados en concepto técnico LA-0031/16. (Testigo documental expediente OCMM-0014/95, Folio 280). 

4.2.2. Diligencias obrantes a Folios 42 a 76. 

En primera instancia mediante e/radicado 004901 del 30 de marzo de 2017 se presentan descargos de la Resolución 
No. 0601 de 16 de febrero de 2017. 

Donde exponen los siguientes Hechos: 

1. El 10 de agosto de 2015, los ciudadanos Omar Mora/es y Susana Franco Africano pidieron evaluación, control y 
seguimiento" en el área de explotación del título minero 0417-15. 

2. El 23 de septiembre del mismo año se realizó visita técnica y se emitió el concepto técnico JV-050-2015. 

3. El 9 de diciembre de 2015, se adelantó una visita de "Inspección conjunta". 

4. En el concepto técnico LA-0031-2016 de 28 de diciembre de 2015, emitido como consecuencia de dicha visita, se 
manifiesta que la explotación minera "cambió a una mediana minería" y que no se realizaron los estudios o planes 
ambientales de acuerdo a la dimensión de la explotación. 

En el mismo concepto se requirió a los señores Morantes para que actualizaran el Plan de Manejo ambiental. 

5. El 14 de abril de 2016, mediante resolución 1242, la Corporación impone medida preventiva. 

La consideración técnica para esta imposición, fue la de haber cambiado a minería mediana o "media 
minería "..."Situación que no se observa dentro de las presentes diligencias, lo que hace inminente la toma de medidas 
a efecto de precaver la ocurrencia de hechos y/o daños, pues en materia ambiental, son necesarias aquellas acciones 
que se anticipan a prevenir cualquier tipo de degradación ambiental. . . cuando hay peligro de daño grave e irreversible, 
la falta de certeza científica no deberá utiliza rse con razón a postergar la adopción de medidas eficaces en función de 
los costos para impedir la degradación del medio ambiente." 

Por las razones expuestas, Corpoboyacá impuso medida preventiva de suspensión de actividades.. ..y solo se 
levantara una vez e/titular de dicha viabilidad, realice el cumplimiento de todas y cada una de las actividades en el 
plan de manejo ambiental aprobado por la entidad y según lo establecido en el concepto técnico LA-0031-16. 

6. Por la misma fecha, esto es, el 14 de abril, CORPOBOYACÁ, profirió la resolución 1243, por medio de la cual se 
inicia proceso sancionatorio de carácter ambiental, en la cual se retorna la consideración técnica del paso de pequeña 
a mediana minería y se insiste en el requerimiento para que los señores Morantes presentasen una actualización o 
ajuste al plan de manejo ambiental. 

7. El 11 de noviembre de 2016, Corpoboyacá adelanta visita técnica, de conformidad con la cual se conceptuó que el 
16 de mayo de 2016, los señores Morantes habían radicado ante Corpoboyacá la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental que había sido requerida. Y que no se levantaría la medida preventiva hasta tanto no se aprobará dicho 
plan por parte del qrupo de evaluación de la corporación.  

En dicho concepto se afirmó: "Para el manejo de escorrentía y la precipitación efectiva se cuenta con zafia de 
coronación en la última terraza y canales perimetrales que permiten que le agua drene del área de aportación 
hasta un punto de descole, en este caso se cuenta con pozos en el píe del talud."... "Aledaño al flanco izquierdo 
de la explotación se realizaron medidas de compensación consistente en el siembra aproximada de 2000 
árboles." 

8. El 29 de diciembre de 2016, se lleva a cabo una nueva visita técnica en la que se vuelve a mencionar la existencia 
de "zanja de coronación con lecho de rocas y el cual dirige sus aguas hacia los costados de la explotación, uno de 
esos hacia el drenaje natural referenciado anteriormente. Por otra parte, se efectúa visita a las vías de le empresa de 
Holcim..." 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovaca(acorpobovaca.gov.co   
htpp: www.corpobovaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

3911-- - 2 NCV 2019 
Continuación Resolución No.  Página No. 7 

Región Es1rtgka pr SoWnIbIIIdd 

"Por otra parte recorriendo el área minera se determina la existencia de cunetas en las vías, las cuales según 
pareciera, dirigen las aguas de escorrentía hacia dos resevorios en la parte baja. A este respecto es necesario 
señalar que realizando este recorrido, no se encuentran vestiqios o evidencias de descole de material hacia las 
viviendas ubicadas en la parte baja  (Casa Blanca)." 

9. En el acta de esta visita y como "causales de imposición de medida preventiva, se manifestó por parte del profesional 
de Corpoboyacá: 

9.1. "Es necesario señalar que habiendo realizado el recorrido por toda el área minera, no se encuentran evidencia 
físicas como desprendimientos dentro del área de explotación, grietas u otro aspecto que indiquen que existe en la 
actualidad un riesgo inminente de colapso o deslizamiento de material.. .ahora bien es preciso indicar que. No obstante, 
no presentarse evidencias físicas, toda actividad de este tipo se encuentra inmersa dentro de una posibilidad de riesgo 
siempre, y que en ciertas ocasiones no pueden ser previsibles. Para lo anterior también se verifica la información 
allegada por los señores Morantes... en el cual se verifica respecto del manejo de aguas y entre otras cosas, que: 
"Desde el punto de vista hidráulico es posible que se presenten algunos afloramientos de agua muy puntuales; sin 
embrago no se presentan zonas de acumulación de agua en el área del proyecto, no obstante, debe tenerse en cuenta 
que no existen suficientes estructuras o sistemas de conducción de aguas superficiales impermeabilizadas que 
controlen le drenaje adecuado de la cantera sin generar el arrastre de finos y que a su vez contribuyan con la estabilidad 
de los taludes o frentes de explotación existentes"(...) "De igual manera dentro de este documento (Análisis geotécnico 
de comportamiento) se recomienda construir e implementar un sistema de drenaje superficial que inicie desde la parte 
alta del área minera y concluya que, el inadecuado manejo de estas aguas podría generar fenómenos de remoción en 
masa no previstos, así como que se debe implementar lo dispuesto en el planeamiento minero. De lo anterior se logra 
deducir, que los titulares mineros son conscientes de la insuficiencia del manejo de aguas de escorrentía y que esto 
podría llevar un posible colapso del macizo rocoso si no se realizara de manera óptima, esto se ratifica con lo 
expresado en los documentos allegados por los mismos titulares mineros y pone en evidencia la ausencia de 
planeamiento ambiental que permite mitigar, controlar, corregir y/o mitigar los impactos ambientales que hoy en día se 
establecen en el área minera y sus alrededores." 

9.2. Sobre e/Plan de Manejo Ambiental, "dejó de ser eficaz para el manejo de los impactos inicialmente identificados... 
y serán suficientes para la mitigación de los impactos, hasta tanto no se actualice este instrumento y se ajuste a las 
necesidades de/proyecto minero..." 

9.3. "En conclusión, según lo evidenciado en campo y lo descrito en este concepto técnico, se considera que no es 
procedente levantar la medida preventiva, ya que no se cuenta con certeza técnica de que e/plan de manejo ambiental 
vigente para esta fecha sea el apropiado para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos hoy identificados 
en el área minera y en particular en los que tiene que ver con aguas de escorrentía, según se ha podido argumentar 
en este concepto..." 

10. El 16 de febrero de 2017, la Corporación emitió la resolución 601 frente a la actual se presentan los actuales 
descargos. 

Seña/a en página (5) numeral uno, literal b, que la imputación fáctica es la siguiente: 

11. En el "concepto de violabión' la resolución indica como fundamento el artículo 5 de la ley 1333 de 2009 que 
considera como infracción ambiental "Toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, de igual 
manera constituye infracción ambiental la comisión de daño aña medio ambiente". 

Sigue manifestando que los señores Morantes han generado graves afectaciones a los recursos naturales toda vez 
que el plan de manejo ambiental inicia/mente aprobado lo era para pequeña minería y que con el paso del tiempo 
pasaron a mediana minería. Situación que implicaría un análisis más profundo frente ala a la legislación vigente para 
el instrumento de comando y control, pero que de todas maneras se sintetiza en las afectaciones ambientales 
encontradas, las cuales generan riesgo inminente a la comunidad que reside en el sector... 

Continua diciendo que: "manifestaron que no se han realizado y que cuando llueve se forman corrientes de lodo que 
llegan hasta el corredor vial Nobsa-Nazareth- Sogamoso, generando inconvenientes y riesgo de accidentes..." 

DESCARGOS 

1. Está probado que no existen ni existieron los daños o afectaciones que constituyen objeto de la queja 
presentada: 
Es de recordar que este proceso se inició a raíz de la queja presentada por los vecinos de la explotación minera, 
señores Omar Morales y Susana Africano quienes manifestaron que por causa de los trabajos de explotación minera, 
se generaban flujos de agua que iban hacia sus propiedades, en especial al sitio denominado Casablanca y que dichas 
aguas iban a parar hasta la vía pública que de Nobsa conduce a Sogamoso. 
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En e/procedimiento que se ha adelantado y a lo largo de las visitas y recorridos que se han adelantado por funcionarios 
de Corpoboyacá, nunca se estableció que del área de explotación minera hubiesen escurrido aguas que hubiesen 
ocasionado los hechos de anegamiento que ligeramente manifestaron los quejosos. 

Muy por el contrario, tal como quedó establecido en la visita llevada a cabo el 29 de diciembre de 2016, quedó 
establecido que según lo dice el mismo técnico de la Corporación- "Por otra parte recorriendo el área minera se 
determina la existencia de cunetas en las vías, las cuales según pareciera, dirigen las aguas de escorrentía 
hacia lo resevorios en la parte baja. A este respecto es necesario señalar que realizando este recorrido, no se 
encuentran vestiqios o evidencias de descoie de material hacia las viviendas ubicadas en la parte baja  (Casa 
Blanca)." 

Este concepto es coherente con el del 11 de noviembre de 2016 en el cual la Corporación aseguró que "Para el manejo 
de aguas de escorrentía y la precipitación efectiva de aguas se cuenta con zanja de coronación en la última terraza y 
canales perimetrales que permiten que el agua drene del área de aportación hasta un punto de descole, en este caso 
se cuenta con pozos en el pie del talud. ".."Aledaño al flanco izquierdo de la explotación se realizaron medidas de 
compensación consistente en la siembra aproximada de 2000 árboles." 

Como se constata con palabras y expresiones de los mismos funcionarios de Corpoboyacá, si existe un sistema de 
drenaje y además de ello, no se encuentran vestiqios o evidencias de descole de material hacia las viviendas ubicadas 
en la parte baja. (Casa Blanca). 

Por/o tanto: 

• No existieron los hechos relatados por el quejoso. - 
• Existen los sistemas de drenaje. 
• No existen evidencias de flujos de agua desde la mina hacia las viviendas de los quejosos. 
• Mucho menos evidencias de descoles desde la mina hacia las vías públicas. 
• Es falso de manera absoluta el afirmar, como se hace en la resolución, que mi cliente: ha generado graves 

afectaciones a los recursos naturales. 
• Es falso de manera absoluta el afirmar — como se hizo en la resolución, que mi cliente: ha generado graves 

afectaciones a los recursos naturales. 
• Es falso afirmar —como se hizo en la resolución — que mi cliente ha dado "inadecuado manejo a las aguas de 

escorrentía producto del deficiente manejo del PMA..." 

Lo anterior significa que no se encontraron evidencias de que se haya causado un daño ambiental ni de que existe 
riesgo de que se genere el mismo. 

Dado lo anterior, lo conducente jurídicamente es que se declare que los encartados no cometieron la presunta 
infracción ambiental que estaba siendo investigada con motivo de la queja presentada y debe procederse al archivo 
de las diligencias en su favor. 

Respuesta: Una vez analizado este descargo, se encuentra que el documento presentado busca aclarar la no 
existencia de daños o afectaciones a las viviendas ubicadas en la parte baja de la explotación, soportándose en lo 
mencionado en diferentes conceptos de la Corporación, sin embargo no se encuentra sustentación alguna que 
desvirtué el cargo formulado. 

Cabe resaltar una apreciación hecha en este punto de los descargos donde se menciona que es falso lo afirmado en 
la Resolución No. 0601 del 16 de febrero de 2017, en la cual se dice que el infractor ha dado "inadecuado manejo a 
las aguas de escorrentía producto del deficiente manejo del PMA....., este alegato se sustenta en las afirmaciones de 
la Corporación sobre la existencia de algunas obras de manejo de aguas, sin embargo los descargos nunca dan alguna 
prueba que sustente el funcionamiento de dichas obras las cuales están realizadas en tierra más como excavaciones 
de reciente construcción como lo evidencia el concepto técnico DA -002/14 de 07 de febrero de 2014, en el que solo se 
encuentra un único pozo desarenador ubicado en las coordenadas 1127684 E, 1129143 N, que como un sistema de 
manejo de aguas diseñado y construido para cumplir tal fin, al respecto debemos tener en cuenta lo afirmado en el 
concepto técnico 17014 del 26 de enero de 2017, que tiene que ver con el cargo y dice "(. . .)Respecto al incumplimiento 
en la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, es necesario señalar que el instrumento de manejo y control viabilizado 
ambientalmente mediante Resolución 821 del 30 de diciembre de 1996 y prorrogado mediante Resolución 1069 del 
13 de diciembre de 2007, dejo de ser eficaz para el manejo de los impactos inicialmente identificados y por consiguiente 
las obras de manejo y control resultaron y serán insuficientes para la mitigación de los impactos, hasta tanto no se 
actualice este instrumento y se ajuste a las necesidades actuales del proyecto minero, tal como se obsetva en el 
manejo de las aguas superficiales, que aparte de ser un detonante para posibles fenómenos de remoción en masa no 
se encuentra cumpliendo con las funciones para lo cual debió haber sido diseñado. (...)". 

2. El cambio de pequeña a mediana minería: Habiendo quedado sin piso los fundamentos o hechos de la queja, 
entonces, la Corporación ha dado en estructurar el procedimiento sobre la base de que la mina modificó su status de 
producción. 
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En este punto es de anotar, que al realizarlas visitas de campo, a la parte técnica de Corpoboyacá, le ha parecido que 
las actividades de la mina pasaron de aquellas que se consideran de pequeña a mediana minería y que a su juicio y 
entender entonces el Plan de Manejo ambiental que había sido aprobado en el año 1996, entonces ya no servía para 
los propósitos de la explotación minera. 

Sobre este punto se debe señalar que: 

• Carece de toda base normativa o técnica la hipótesis de que las actividades pasaron de la pequeña minería a 
mediana minería. 

• Este argumento del cambio de status del proyecto minero, es una mera hipótesis de los técnicos; jamás se explicó 
ni se ha explicado sobre el porqué resultaron con esa opinión. 

• Mucho menos se ha explicado sobre cuáles son las bases técnicas o normativas para haber llegado a dicha 
conclusión. 

En consecuencia, el procedimiento se ha terminado estructurando sobre un hecho no probado ni fundamentado cual 
ha sido que los empresarios pasaron de la pequeña a la mediana minería y que ello afecta o puede afectar el medio 
ambiente. 

Entonces, ya no existe prueba de que se haya cambiado de modalidad de explotación minera y el procedimiento tan 
solo se basa en suposiciones sin fundamento legal o técnico, igualmente lo conducente es que se declare que los 
encartados no cometieron la presunta infracción ambiental que estaba siendo investigada con motivo un cambio en las 
actividades de explotación, el cual no ha sido probado y debe procederse al archivo de las diligencias en sus favor. 

Respuesta: En este descargo no se encuentra sustentación alguna que desvirtué el cargo formulado, sin embargo 
cabe recordar que una vez revisado el expediente OCMM-0014/95, se observa en un informe de la Unidad técnica de 
Minas de fecha 12 de mayo de 1995, que la producción de la mina es de 10000 m3  por año (Folio 10, expediente 
OCMM-0014195, y adicionalmente en informe de Obras Ambientales y Estado Actual de la Explotación de fecha febrero 
de 2004, se establece una explotación de forma intermitente con una producción de 3000 m3  por año, lo cual es una 
producción pequeña, sin embargo se observa que a partir de la entrada del operador la producción de la mina aumento, 
hasta llegar al límite de explotación como se observa Imágenes 35 a 40. 

Ima.en 35. Ima.en Enero de 2010. 

Imagen 36. Imagen enero de 2011. 
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Imagen 39. Imagen Marzo de 2014. 
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Imagen 40. ¡ma gen Diciembre de 2017. 

Fuente: Google Earth. 

3. La presentación de! Plan de Manejo ambiental requerido por Corpoboyacá: 

Aunque el cambio de status de pequeña minería a mediana minería fue un manera especulación de los técnicos de 
Corpoboyacá que llevaron a un requerimiento para la modificación del Plan de Manejo Ambiental, mi poderdante -con 
el fin de evitar controversias y lograra salir del problema que le generó la falsa e infundada queja decidió acatar el 
requerimiento de la Corporación y fue con ello que presentó las modificaciones el PMA. 

Este documento fue presentado ante Corpoboyacá desde el 16 de mayo de 2016. 

En este punto es necesario recalcar que de conformidad con lo que quedo consignado en el acta de vista del 11 de 
noviembre de 2016, Corpoboyacá manifestó que la actualización del Plan de Manejo Ambiental que había sido 
requerida. Yque no se levantaría la medida preventiva hasta tanto no se aprobara dicho plan por parte del qrupo 
de evaluacIón de la Corporación.  

Así las cosas, es lo cierto que se manifestó por parte de la autoridad ambiental que la medida preventiva se levantaría 
cuando se hubiese aprobado la actualización del PMA. 

Sin embargo, han pasado 10 meses sin que los empresarios mineros hayan recibido respuesta alguna sobre la 
actualización puesta a consideración de Corpoboyacá. 
Entonces, viene la pregunta siguiente: 
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¿Es posible sostener una medida preventiva de suspensión por la ausencia de actividad de la autoridad ambiental? 

Véase que mi poderdante fue diligente en el hecho de presentar la actualización del PMA, con el fin de cumplir un 
requerimiento carente de sustento, pero al fin y al cabo requerimiento de la autoridad. 

Pero es que ya han pasado 10 meses sin respuesta alguna sobre los documentos que constituyen el cumplimiento 
ante el requerimiento y ahora, es una actitud bastante displicente, entra a manifestar que es el mismo minero el que 
ha manifestado que su actuación atenta contra el medio ambiente. Nada más alejado de la realidad, como se pasa a 
explicar. 

Respuesta: En este descargo no se encuentra sustentación alguna que desvirtué algún cargo formulado. 

4. La Corporación en actitud que no es coherente, en la resolución 601, primero manifiesta la verdad irrebatible de que 
no se encuentran evidencias físicas como desprendimientos dentro del área de explotación, qrietas u otro 
aspecto que indiquen que existe en la actualidad riesqo inminente de colapso o deslizamiento de material.  

Luego de que se ha verificado que físicamente no se detectan riesgos, pasa a manifestar que sin embargo de ello, mi 
cliente si es consciente de dichos riesgos pues en documento allegado a la Corporación ha manifestado cuales son 
los riesgos que se pueden presentar en la explotación de la mina y sobre cuáles son sus factores de mitigación. 

Resulta entonces verdaderamente sorprendente que por el hecho de que el minero explique de manera responsable 
todo lo relacionado con los factores de riesgo de la escorrentía del agua que se pueden presentar en cualquier mina, 
entonces la corporación termine dándole a este elemento un alcance de confesión para dar por demostrado que si 
existen afectaciones, cuando lo cierto es que la visita técnica demostró que existe un sistema suficiente de drenaje y 
que no existe descole alguno que genere riesgos previsible o inminentes. 

No parece correcto, de que por el hecho de que el minero presente un mapa de riesgos integro, completo y responsable, 
entonces a la autoridad ambiental resulte derivando de tales análisis una suerte de confesión en su contra, 
precisamente por el hecho de haber realizado un análisis completo de la situación. 

Respuesta: En este descargo no se encuentra sustentación alguna que desvirtué cargo formulado. 

5. Indebida aplicación del principio de precaución: 

• Se determina la existencia de cunetas en las vías, las cuales según pareciera, dirigen las aguas de escorrentía hacia 
dos reservorios en la parte baja. A este respecto es necesario señalar que realizando este recorrido, no se encuentran 
vestiqios o evidencias de descole de material hacia las viviendas ubicadas en la parte baja (Casa Blanca)," 

"Para el manejo de escorrentía y la precipitación efectiva se cuenta con zanja de coronación en la última terraza y 
canales perimetrales que permiten que el agua drene del área de aportación hasta un punto de descole, en este caso 
se cuenta con pozos en el pie del talud. "..."Aledaño al flanco izquierdo de la explotación se realizaron medidas de 
compensación consistente en la siembra aproximada de 2000 árboles." 

no se encuentran evidencias físicas como desprendimientos dentro del área de explotación, qrietas u otro 
aspecto que indique que existe en la actualidad un riesqo inminente de colapso o deslizamiento de material.  

Respuesta: En este descargo no se encuentra sustentación alguna que desvirtué el cargo formulado. 

6. Reiteración sobre la actualización del PMA. (Un dialelo o círculo vicioso). 

En parte considerativa final de la resolución 601, la corporación reitera que "la medida impuesta se debe mantener 
hasta tanto se pruebe la modificación del instrumento de manejo y control..." 

Lo que significa, que de acuerdo con designio de la Corporación la medida de suspensión va hasta que no se apruebe 
la actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Pero, es que la actualización del PMA —como ya se dijo- se presentó hace diez meses y la Corporación no se ha 
manifestado al respecto. 

En consecuencia, la suspensión ya no se presenta por el hecho de que se haya generado un daño ambiental, 
ni por el hecho de que se pueda generar un daño ambiental, sino por el hecho de que la Corporación no ha 
siquiera revisado el instrumento de control ya presentado. 
Entonces, nos encontramos en un llamado círculo vicioso: la Corporación no levanta la medida de suspensión hasta 
tanto ella misma no apn.iebe la actualización del PMA. 
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Sin embargo la actualización ya fue presentada desde hace diez meses y la Corporación no se ha manifestado sobre 
dicha actualización. 

Ello quiere decir que e/levantamiento de la suspensión pende de una actividad que corresponde a la autoridad 
ambiental y que, mientras el/a no sea diligente con lo que le corresponde, entonces mi cliente no podrá adelantara 
actividades ni adecuar sus sistemas de drenaje a lo que se considere correcto por parte de la Corporación. 

Por lo tanto habiéndose presentado la actualización requerida es a la Corporación a la que le corresponde adoptar 
decisiones sobre la misma y los perjuicios económicos del minero están causados desde hace varios meses por la 
mora y falta de gestión de Corpoboyacá. 

Respuesta: En este descargo no se encuentra sustentación alguna que desvirtué el cargo formulado. 

El documento de descargos continua mencionando que "(...) En atención a lo expuesto, respetuosamente solicitamos: 

PETICIONES 

1. Levantar la medida preventiva de suspensión y permitir que se adelanten las actividades mineras. 

2. Tramitar la evaluación del ajuste presentado al PMA y su correspondiente aprobación, pues tan solo así se podrán 
conocer su posición técnica respecto a la parte hidráulica del proyecto, pues los hechos han demostrado que ninguna 
afectación se ha presentado. 

3. Declarar que no son ciertos los hechos narrados en la queja presentada que dio origen al procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

4. Declarar que no han existido afectaciones ambientales por cuenta de las actividades desarrolladas en el área de 
explotación minera 417-15. 

5. Ordénese el archivo de las diligencias relacionadas con el proceso sancionatorio y exonérese a mi cliente de 
cualquier responsabilidad. 

PRUEBAS 

Solicito que se tenga como pruebas las siguientes: 

Todas las que obran en el expediente PERM-0020/1 1. 

Adjunto al presente concepto técnico rendido por Ingeniero de Minas. 

(...)" 

4.3 Decretar la práctica de una visita de inspección ocular a la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, ubicada en la vereda Chámeza Menor del Municipio de Nobsa, de forma tal que se verifiquen 
los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así: 

4.3.1 Se aclare la situación encontrada dentro del proyecto, específicamente en lo referente a los motivos que dieron 
lugar a la imposición de la medida preventiva y al inicio del proceso sancionatorio ambiental conforme a los 
hechos determinados en la Resolución No. 1242 y 1243 de fecha 14 de abril de 2016, indicando claramente 
si los mismos se presentaron o no. 

Al revisar los actos administrativos de imposición de medida preventiva e inicio del proceso sancionatorio, se 
encuentran como consideraciones técnicas algunas referencias de/concepto técnico LA-0031/16, en el cual entre otros 
aspectos se menciona que se debe tener en cuenta "(...) el desempeño ambiental en el titulo minero 0417-15 (...)", 
sobre lo cual vale la pena remitir la calificación ambiental obtenida en los conceptos técnicos realizados con motivo de 
seguimiento y control, los cuales reposan en el expediente OCMM-0014/95. 

Desempeño ambiental del título 417-15. 

• Concepto técnico DA-002!14. De 07 de febrero de 2014. 

Porcentaje de cumplimiento de las fichas del PMA. 
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Ficha Medida de manejo Ambiental planteada. % cumplimiento 

1.  Sistemas de explotación: se realiza explotación en forma ascendente mediante 3 
bancos. 

65% 

2.  Disposición de estériles. Se dispondrán en un talud, los cuales se usan para nivelar 
la pendiente. 

90% 

Adecuación de patios de estériles. 70% 
3.  Medidas de rehabilitación vegetal: Siembra de 250 árboles de eucalipto, como 

barrera viva y visual. 
45% 

Revegetalización de áreas intervenidas, como compensación paisajística. 45% 
Re forestación en áreas intervenidas. 40% 

4.  Manejo de aguas superficiales: implementación de zanjas y cunetas, para direccionar 
las aguas de escorrentía a pozos sedimentadores. 

90% 

Implementar cunetas en los patios de estériles. 90% 
Construir zanjas de coronación. 
Realizar empradización, utilizando suelos removidos, en las cárcavas y en los patios 
de estériles. 

60% 

5.  Medidas de seguridad: no se permitirá el uso de explosivos 100% 
Se entregará la dotación de EPP a los trabajadores 100% 
lmplementar la debida señalización: informativa, preventiva en el área de 
explotación. 

85% 

% total de cumplimiento del PMA 73.9% 

Concepto técnico de seguimiento de 23 de septiembre de 2015. 

Se describen las actividades del Plan de Manejo Ambiental como sigue: 

Actividad % 
porcentaje 

de 
cumplimien 

to 
Manejo de aguas de escorrentía: faltan algunas cunetas, drenajes, pozos y desarenadores, a los que le falta 
mantenimiento. 

50%. 

Control de erosión con siembra de plantas propias de la zona, y pradización: falta realizar más siembra de especies 60% 
Algunos estériles no conformados, falta recen formar y empradizar 50% 
Paisaje suelos, se evidenció siembra de algunas especies y barreras vivas 70% 
Emisiones atmosféricas: presentan regular manejo de emisiones de particulado en las vías de la entrada 60% 
Señalización: Falta ubicar señales preventivas frente a la mina, y algunas al interior de la mina el Churrusco 60% 
Se evidenció desorden de aceites en suelos y residuos de repuestos de maquinaria 40% 
Gestión social se observó que manejaban actividades de integración con funcionarios -- 
Seguridad industrial, existen herramientas de trabajo, guantes, máscaras, tapabocas, botas, overoles, pero algunos 
trabajadores no las utilizan. 

60% 

Falta conformación de taludes y terrazas y pendientes, se coloca material estéril sobre suelos. 50% 
Las vías de entrada a la mina El Churrusco falta humectación 45% 
Existe una unidad sanitaria en buen estado de funcionamiento 90% 
Porcentaje de cumplimiento: 56.66% 

Respuesta: Al revisar las evaluaciones realizadas al cumplimiento de las actividades dentro del PMA, se observa que 
% total en cumplimiento del PMA para e/periodo 2014, realizado dentro del concepto técnico DA -002/14 arrojo un valor 
de 73.9%, donde cabe resaltar los bajos porcentajes dados a el sistema de explotación, medidas de rehabilitación 
vegetal, en tanto que la evaluación realizada en el concepto JV-50-2015 del día 23 de septiembre de 2015, arrojo un 
porcentaje de cumplimiento de 56.66%, resaltando los porcentajes bajos en actividades como manejo de aguas lluvias 
y escorrentía, control de la erosión, conformación de estériles, conformación de taludes y terrazas, valores bajos 
teniendo en cuenta la magnitud de la explotación encontrada. 

4.3.2 Se realice una evaluación técnica detallada de los cargos formulados en contra de los presuntos infractores. 

Cargo formulado mediante Resolución No. 0601 de 16 de febrero de 2017. 

Incumplir con lo determinado en el artículo sexto de la Resolución No. 821 del 30 de diciembre de 1996, 
expedida por Corpoboyacá a! no realizar las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección contenidas en el plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 

Evaluación técnica del cargo formulado: 

4.3.3. A! revisar la aplicación de las medidas ambientales establecidas dentro del PMA aprobado se encontró 
que: 

Según informe de cumplimiento Artículo Segundo Resolución No. 00723 del 27 de septiembre de 2004 a 
folio 122, expediente OOCMM-0014/95. 
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En este informe se establece que para el manejo de aguas superficiales y control de fenómenos dinámicos, se ha 
realizado el mantenimiento periódico de las cunetas de las vías de acceso al frente de explotación, como se aprecia 
en las imágenes 2 a 5 del anexo, y a la vez se realizó una zanja transversal sobre la vía principal de acceso (Ver 
imagen No. 4), la cual recoge las aguas de escorrentía en la parte alta media de la loma y conduce a un desarenador 
de 100 m3  de capacidad (Ver imagen No. 6), el cual cumple con su función de captar el sedimento y descargar el agua 
al drenaje del sector (Zanjón). A este desarenador se le practica su mantenimiento una vez se ha co/matado. Es de 
anotar que las aguas lluvias de la parte alta son conducidas al reseivorio principal de la mina con capacidad promedio 
de 5000 m3  (Ver imagen No. 3), de tal manera que entre los dos reservorios captan el agua de escorrentía y sus 
respectivos sedimentos, evitando así cualquier daño a los predios vecinos. 

A/revisarla imagen 2 (Folio 124, OCMM-0014/95), imagen 3 (Folio 125, OCMM-0014/95), imagen 4 (Folio 126, OCMM-
0014/95), imagen 5 (Folio 127, OCMM-0014/95) e imagen 7 (Folio 129, OCMM-0014/95) del documento, se puede 
observar que la excavación en tierra que conduce las aguas de la parte alta de la explotación minera no corresponde 
a una cuneta revestida y debidamente constituida, sino a una zanja en tierra sin definición técnica. 

• Según concepto técnico NH-0006/11. 

En los aspectos técnicos se menciona: 

"Se encontró un frente de explotación en total abandono, en donde se evidencia la falta de implementación de medidas 
de corrección, compensación y mitigación. 

Es de destacar el impacto visual quien ocasiona la explotación, debido a la falta de repoblación vegetal y diseño 
paisajístico". (Folio 185-186, OCMM-014/95). 

• Según concepto técnico DA-002/14. 

En este concepto técnico se establece un cumplimiento total de las actividades de 73.9%, Sin embargo no se ha dado 
cumplimiento a las medidas de rehabilitación vegetal, así cómo se hace el requerimiento del avance en las siguientes 
actividades: 

• Conformación de pantallas visuales y barreras vivas. 
• Iniciar con la reforestación en áreas intervenidas, mediante la siembra de 150 árboles nativos. 
• Implementación de puntos ecológicos en el área de explotación. 
• Mantenimiento a zanjas y cunetas, así como a pozos sedimentadores. 

• Según informe de Obras Ambientales Implementadas y Estado Actual de la Explotación (Febrero de 2004). 

En este informe se describe el sistema de tratamiento de aguas a la Operación minera como: "El manejo de las aguas 
asociadas a la operación minera comienza con la construcción de cunetas en las vías internas de la mina, para ser 
llevadas hacia el pozo de agua ubicado en la parte más baja de la cantera y desde allí es conducido a un drenaje 
artificial que se construyó junto con otras empresas existentes en la zona" (Folio 88, OCMM-0014/95), sin embargo al 
observar el registro fotográfico se observa que las vías internas de la mina no cuentan con cunetas en vías de acceso, 
sobretodo en la foto 11 (Folio 110, OCMM-0014/95), en donde no se observa una cuneta en vía, sino una zanja sin 
profundidad ni definición técnica de acuerdo a lo establecido en el PMA, en la foto 12 (Folio, 110, OCMM-0014/95), se 
observa una canal perimetral definida, pero no se establece su ubicación dentro del proyecto minero. 

Según Informe de avance del Plan de Manejo Ambiental — OCMM 0014/95 que según fecha de radicado 
puede ser de! año 2012. (Folio 197-204, OCMM-0014/95). 

En el cual se menciona que en cuanto a las medidas de manejo de aguas superficiales y control de fenómenos 
dinámicos, establece que se van conformando las bermas de los bancos de la mina se van construyendo las cunetas 
que encausan las aguas lluvias hacia el drenaje del sector occidental de la mina, a su vez se cuenta con una zanja vía 
construida por la parte superior de la mina, a su vez cuenta con una zanja vía construida por la parte superior de la 
mina cuyas cunetas de igual manera llevan las aguas de escorrentía al drenaje natural, además las aguas que llegan 
al nivel patio se conducen por la cuneta de la vía de acceso al desarenador o sedimentador lo que evita el arrastre de 
sedimento de la mina hacia la vía principal que conduce a Sogamoso, como se observa en los siguientes registros 
fotográficos. 

Sin embargo al revisar el documento En las fotografías 7, 8, 9, 10 (Folio 200 OCMM-0014/95), se encuentra que no 
existen cunetas en las vías para manejo de aguas de escorrentía, lo que se observa es una serie de zanjas sin 
mantenimiento, y un pozo en tierra sin diseño técnico que corroboran que nunca ha existido un sistema de tratamiento 
de aguas superficiales y de escorrentía eficiente. 

Respuesta: Teniendo como prueba los anteriores documentos presenten en el expediente OCMM-0014/95, se 
establece que: 
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• No ha existido un sistema de tratamiento de aguas superficiales y de escorrentía eficiente, que permita filtrar los 
sedimentos producidos por el material suelto presente en todas las áreas de la explotación minera, por lo tanto 
el cargo formulado mediante Resolución No. 0601 de 16 de febrero de 2017 es probado, teniendo en cuenta lo 
expuesto. 

4.3.3 Se realice una evaluación técnica detallada de los descargos y demás argumentaciones de la defensa de los 
presuntos infractores. 

Respuesta: Esta evaluación de descargos de realizó en el numeral 4 del presente concepto técnico. 

5. CONCEPTO TÉCNICO. 

5.1. Con base a las consideraciones técnicas de tipo ambiental, y teniendo en cuenta la visita técnica de apertura de 
pruebas en cumplimiento del Auto No. 1268 de 02 de Octubre de 2018, realizada al área del expediente OCMM-
0014/95, se conceptúa que: 

5.1.1. Teniendo en cuenta las diligencias obrantes a folios Nos. 1 a 3, se establece que no se puede demostrar la 
responsabilidad del titular minero en la avalancha de flujos de lodo presentada, según lo escrito en la misma esta 
obedeció a factores climáticos fuera de lo normal. 

5.1.2. En cuanto a las diligencias obrantes a folios 25 a 26, se establece que se cumplieron los requerimientos del 
radicado No. 1242 de fecha 14 de abril de 2016, consistentes en la presentación de la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, sobre la cual se puede decir que mediante Resolución No. 2805, la Corporación resuelve modificar el 
artículo segundo, tercero y octavo de la Resolución No. 821 de 30 de Diciembre de 1996, modificación requerida para 
el levantamiento de la medida preventiva impuesta, también e/interesado entrego concepto de contextualización 
respecto a que la operación minera no genera efectos adversos o fenómenos de remoción en masa en el área 
inteivenida, estudio hidráulico de la microcuenca donde se ubica la mina "El Churrusco" por ultimo entregan un reporte 
de un periódico local que especifica las causas de las inundaciones en el área, lo cual no establece relación con los 
hechos considerados en concepto técnico LA -003 1/16. 

5.1.3. Respecto a las diligencias obrantes a folios 42 a 76 consistentes en descargos a la Resolución No. 0601 del 16 
de febrero de 2017, se establece que es viable el levantamiento de la medida preventiva impuesta teniendo en cuenta 
que mediante Resolución No. 2805, la Corporación resuelve modificar el artículo segundo, tercero y octavo de la 
Resolución No. 821 de 30 de Diciembre de 1996, el cual era requisito para el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta. 

Sin embargo de los 6 Items de descargos que presenta el documento cabe resaltar que varios de los descargos no 
brindan sustento alguno que desvirtué el cargo formulado, como se determinó en el cuerpo del concepto. 

Conviene subrayar en relación con los cambios en la condiciones de la explotación que una vez revisado el expediente 
OCMM-0014/95, se obseiva en un informe de la Unidad técnica de Minas de fecha 12 de mayo de 1995, que la 
producción de la mina es de 10000 m3  por año, Folio 10, expediente OCMM-0014/95, y adicionalmente en informe de 
Obras Ambientales y Estado Actual de la Explotación de fecha febrero de 2004, se establece una explotación de forma 
intermitente con una producción de 3000 m3  por año, lo cual es una producción pequeña, sin embargo se obseiva que 
a partir de la entrada del operador la producción de la mina aumento, hasta llegar al límite de explotación como se 
obseiva Imágenes 35 a 40. 

5.1.4. sobre el desempeño ambiental en el titulo minero al revisar las evaluaciones realizadas al cumplimiento de las 
actividades dentro del PMA que se encuentran en el expediente OCMM-0014/95, se observa que un % total en 
cumplimiento del PMA para el periodo 2014, realizado dentro del concepto técnico DA -002/14 arrojo un valor de 73.9%, 
donde cabe resaltar los bajos porcentajes dados a las condiciones en que se lleva el sistema de explotación, además 
de las mínimas medidas de rehabilitación vegetal, en tanto que la evaluación realizada en el concepto JV-50-2015 del 
día 23 de septiembre de 2015, arrojo un porcentaje de cumplimiento de 56.66%, resaltando los porcentajes bajos en 
actividades como manejo de aguas lluvias y escorrentía, control de la erosión, conformación de estériles, conformación 
de taludes y terrazas, valores bajos teniendo en cuenta la magnitud de la explotación encontrada. 

5.1.5 En cuanto al cargo formulado, se puede decir según lo establecido en el numeral 4 del presente concepto técnico, 
que al revisar documentos presenten en el expediente OCMM-0014/95, se establece que, NO ha existido un sistema 
de tratamiento de aguas superficiales y de escorrentía eficiente, que permita filtrar los sedimentos producidos por el 
material suelto presente en todas las áreas de la explotación minera, por lo tanto el cargo formulado mediante 
Resolución No. 0601 de 16 de febrero de 2017.Es probado, teniendo en cuenta lo expuesto. 

(...)". (Folios 83-95) 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ-0106/16, por lo cual se entrará 

a decidir la actuación que procede. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución 
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C-596 
de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación 
del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos 
naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con 
razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40,  333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que 
el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección 
de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente 
sano es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos 8, 
58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 
derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La protección 
del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un 
principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas 
pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la 
Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para 
Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole 
a éste unos "deberes calificados de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de 
la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la 
Constitución. 

El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C-339 del 7 de mayo 2002. Magistrado 
Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA. Corte Constitucional: 

'(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de 
la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, 
mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de 
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el 
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se 
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biométrico que considera 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONL6 LEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006. Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo. 

Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentería. 
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al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valores. Desde el plano 
económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nación; encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza 
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben 
elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentarla educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."5  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). (...)". 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política 
que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio 

El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones 
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2°), de los principios rectores de 
la función administrativa (artículo 209) y entre ellos el principio de eficacia; así mismo, el debido proceso 
que se aplica "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", reconoce de modo implícito que la 
Administración está facultada para imponer sanciones (artículo 29 superior). 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre 
otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló que el Estado es titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás autoridades ambientales, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 
'ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. 
E/infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá 
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

El artículo 3° de la referida ley, señala: 

"ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales 
prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. (...)". 

El artículo 5° ibídem, dispone: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)"(se subraya y resalta) 

El artículo 6° de la misma ley establece: 

"ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. 
Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. 
Se exceptúan los casos de flagrancia. 
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse 
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud 
humana." 

El artículo 7° de la misma Ley cita: 

"ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que pro vea 
información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud 
humana. 
3. Cometerla infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus 
funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté 
sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 
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PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como fa/por Tratados o 
Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría 
de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial." 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 de 2009 en sus 
artículos 27 y  siguientes, así: 

"ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN.  Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 22 
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 

ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
deberá ser notificado al interesado y a los terceros inte,vinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será 
publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superiorjerárquico, el de apelación, los cuales 
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental, 
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 31. MEDIDAS COMPENSA TORIAS. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para 
compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)". 

Por otro lado, frente a las medidas preventivas que son por naturaleza de carácter transitorio y provisional 
la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha indicado lo siguiente: 

'Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las 
autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción 
sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el 
ré gimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun 
cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el 
alcance de la sanción que se impone a/infractor después de haberse surtido el procedimiento 
ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad.(...)". 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en 
su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 — 
anterior Código Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes términos. 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior". 
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 
20126, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro del presente 
expediente se iniciaron con ocasión de las Resoluciones Nos. 1242 y  1243 del 14 de abril de 2016, por 
medio de las cuales se impuso medida preventiva y se ordenó la apertura del procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental en contra de los señores Rafael Leonardo Morantes Hernández, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso y Wilson Ricardo Morantes Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, fecha posterior a la entrada en vigencia 
de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012,  se puede concluir que la normatividad aplicable al 
caso que nos ocupa está contenida en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo - en adelante CPACA y para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en 
la referida norma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La facultad sancionatoria otorgada a esta Autoridad, se rige bajo el principio de legalidad, según el cual el 
Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se 
encuentren de manera clara, expresa y precisa en la Constitución y en la Ley, caso particular las definidas 
en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental, garantizando así el derecho al debido proceso 
y el derecho de defensa de los presuntos infractores de normas medio ambientales. 

Atendiendo las particularidades de la actividad administrativa, la Corte constitucional7  ha expresado: "(...) la 
exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una 
descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto 
penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa (...)", debiéndose 
entender, entonces, "(...) que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece 
un mandato, una prohibición, y otro que establece que e/incumplimiento de éstas, será objeto de sanción (...)". 

Sobre el particular, es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria 
ambiental como última ratio, cuando los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio 
de la función de control y seguimiento ambiental no han sido acatados por el presunto infractor, por lo que 
se hace necesario acudir al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

Así, esta Autoridad mediante la Resolución No. 1242 del 14 de abril de 2016, resolvió imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades y, como consecuencia de dicha decisión, a través de la Resolución 
No. 1243 de la misma fecha resolvió dar inicio a un proceso sancionatorio ambiental como consecuencia del 
presunto incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Aprobado y a la falta de acciones de tipo técnico como se expuso 
en concepto técnico No. LA-0031116 del 28 de diciembre de 2015, a los señores Rafael Leonardo Morantes 
Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso y Wilson Ricardo 
Morantes Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso. 

6  Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación 
de la legislación nacional. 

Corte Constitucional, Sentencia C -703 de 20105 Corte Constitucional, Sentencia C -703 de 2010. 
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En virtud de lo anterior, y una vez atendidas las etapas procesales contempladas en a Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, y practicadas las pruebas 
decretadas en el expediente OOCQ-0106/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad de los señores Rafael Leonardo Morantes Hernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso y Wilson Ricardo Morantes Hernández, identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.525.331 de Sogamoso, respecto del cargo formulado considerando 
indispensable plantear el siguiente esquema de análisis y evaluación jurídica del caso, de cara a la decisión 
que opera en materia sancionatoria ambiental: 

1. Análisis del caso. 
2. Problema Jurídico. 
3. Cargos formulados. 
4. Normas presuntamente quebrantadas 
5. Descargos. 
6. Pruebas. 
7. Valor probatorio. 
8. Determinación de la Responsabilidad. 
9. Verificación del levantamiento de la medida preventiva. 
10. Otras determinaciones. 

1. Análisis del caso concreto 

El hecho investigado en la modalidad de omisión, corresponde al presunto incumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental con viabilidad para el proyecto de explotación de materiales de construcción, dentro de 
la solicitud de Legalización de Minería de Hecho, para la mina El Churrusco, localizada en la vereda 
Chameza Menor, del municipio de Nobsa, otorgada bajo la Resolución No. 821 del 30 de Diciembre de 
1996. 

2. Problema Jurídico. 

¿Le asiste responsabilidad en materia ambiental a los señores Rafael Leonardo Morantes Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso y Wilson Ricardo Morantes 
Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, respecto del cargo formulado 
en el articulo primero de la Resolución No. 601 del 16 de febrero de 2017, en atención al incumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental con viabilidad otorgada en la Resolución No. 821 del 30 de Diciembre de 1996, 
prorrogada mediante las Resoluciones Nos. 0708 del 06 de Septiembre de 2007 y 01069 del 13 de diciembre 
de 2009?. 

3. Cargos formulados mediante la Resolución No. 601 del 16 de febrero de 2017. 

• PRIMER CARGO:  Incumplir con lo determinado en el artículo sexto de la Resolución No. 821 deI 
30 de Diciembre de 1996, expedida por Corpoboyacá, al NO realizarlas medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación. 

4. Normas presuntamente quebrantadas. 

• Resolución No. 821 del 30 de Diciembre de 1996, por medio de la cual se otorga una viabilidad 
ambiental. 

"(...) ARTÍCULO SEXTO: "Los interesados podrán continuar con sus labores mineras siempre y 
cuando implemente las medidas de prevención, corrección, mitigación, y compensación señaladas 
en el plan de manejo ambiental anexo, y adopten el plan minero y diseños que de fina la autoridad 
minera."(...) 

5. Descargos 

Los presuntos infractores al ejercer su derecho de defensa tienen la posibilidad procesal de desvirtuar la 
presunción de culpa o dolo, bien sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto 
de vista objetivo, no actuaron con culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o acreditando que 
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la conducta por acción u omisión fue generada por el hecho de un tercero que no dependía 
contractualmente de ellos, como podría acaecer por un acto terrorista, por fuerza mayor o caso fortuito. 

La oportunidad procesal apta para ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental es la presentación de descargos, como respuesta al pliego de cargos que formule 
la Autoridad, por los hechos objetivos demostrados con grado de certeza, pues a esa altura procesal está 
plenamente definida la imputación fáctica y jurídica que traza la dialéctica del proceso y define el marco 
para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa. 

En el presente caso, correspondía a los señores Rafael Leonardo Morantes Hernández, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso y Wilson Ricardo Morantes Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, desvirtuar la presunción de culpa o 
dolo establecida en la Ley 1333 de 2009, respecto de la imputación a que se contrae del cargo formulado 
por la Resolución No. 601 del 16 de febrero de 2017, derivados de la omisión del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado en el acto administrativo de viabilidad ambiental para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, dentro de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho, para 
la mina El Churrusco, localizada en la vereda Chameza Menor, del municipio de Nobsa, proferido por esta 
Autoridad Ambiental. 

Que el señor Rafael Leonardo Morantes Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 
expedida en Sogamoso, a través de apoderado judicial debidamente constituido, el Doctor ALVARO DARlO 
BECERRA SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.526.912 expedida en Sogamoso y 
tarjeta profesional No. 58.502 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería jurídica en los términos 
del poder, presentó descargos bajo el radicado No. 004901 de fecha 30 de marzo de 2017. 

A modo de resumen el escrito cita: 

"Me permito presentar descargos ante lo considerado y decidido por la Resolución 0601 de 2017... 
1.-Está probado que no existen ni existieron los daños o afectaciones que constituyeron objeto de la queja presentada... 
como se constata con palabras y expresiones de los mismos funcionarios de Corpoboyacá, si existe un sistema de 
drenaje y además de ello, no se encuentran vestigios o evidencias de descole de material hacia las viviendas ubicadas 
en la parte baja... lo anterior significa que no se encontraron evidencias de que se haya causado un daño ambiental ni 
de que exista riesgo de que se genere el mismo. Dado lo anterior, lo conducente jurídicamente es que se declare que 
los encartados no cometieron la presunta infracción ambiental que estaba siendo investigada con motivo de la queja 
presentada y debe procederse al archivo de las diligencias en su favor. 
2.- El cambio de pequeña a mediana minería: Habiendo quedado sin piso los fundamentos o hechos de la queja, 
entonces, la CORPORA ClON, ha dado en estructurar el procedimiento sobre la base de que la mina modifico su status 
de producción... sobre este punto se debe de señalar que: carece de toda base normativa o técnica de que las 
actividades pasaron de la pequeña a mediana minería.., ya que no existe pruebas de que se haya cambiado de 
modalidad de explotación minera y e! procedimiento tan solo se basa en suposiciones sin fundamento legal o técnico, 
igualmente lo conducente es que se declare que los encartados n cometieron la presunta infracción ambiental que 
estaba siendo investigada con motivo un cambio en la las actividades de explotación, el cual no ha sido probado y 
debe procederse de las diligencias en su favor... 
3.- la presentación del plan de manejo ambiental requerido por CORPOBOYACA, este documento fue presentado a la 
Corporación desde el 16 de mayo de 2016... sin embargo han pasado 10 meses sin que los empresarios mineros 
hayan recibido respuesta alguna sobre la actualización puesta a consideración de CORPOBOYACA. ... Pero es que 
ya han pasado 10 meses sin respuesta alguna sobre los documentos que constituyen el cumplimiento ante el 
requerimiento y ahora ante una actitud bastante displicente, entra a manifestar que el mismo minero el que ha 
manifestado su actuación atenta contra el medio ambiente... Nada más alejado de ¡a realidad, como se pasa a explicar. 
4. La Corporación en actitud que no es coherente con la resolución 601, primero manifiesta la verdad irrebatible de que 
no se encuentran evidencias físicas.., que indiquen que existe en la actualidad un riesgo inminente de colapso o 
deslizamiento de material... Resulta entonces verdaderamente sorprendente que por el hecho de que el minero.., la 
corporación termine dándole a este elemento un alcance de confesión para dar por demostrado que si existen 
afectaciones, cuando lo cierto es que la visita técnica demostró que existe un sistema suficiente de drenaje y que no 
existe descole alguno que genere riesgos previsibles o inminentes. 
5.- Indebida aplicación del principio de precaución... en este caso resulta totalmente exagerado, que sin la existencia 
de alguna evidencia se pretenda sostener una medida preventiva de suspensión de actividades. 
6.- Reiteración sobre la actualización del PMA... La Corporación no levanta la medida de suspensión hasta tanto ella 
misa no apruebe la actualización del PMA, sin embargo, la actualización ya fue presentada desde hace 10 meses y la 
corporación no se ha manifestado sobre dicha actualización... ello quiere decir que el levantamiento de la suspensión 
pende de una actividad que corresponda a la autoridad ambiental, y que mientras ella no sea diligente con lo que le 
corresponde, entonces mi cliente no podrá adelantar actividades ni adecuar sus sistemas de drenajes a lo que se 
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considere correcto por parte de la Corporación. Por lo tanto habiéndose presentado la actualización requerida es a la 
Corporación a la que le corresponde adoptar decisiones sobre la misma y los perjuicios económicos del minero están 
causados desde hace varios meses por la mora y la falta de gestión de CORPOBOYACA... 

PETICIONES 

Levantarla medida de suspensión y permitir que se adelanten las actividades mineras... 
Tramitar la evaluación del ajuste presentado al PMA y su correspondiente aprobación... 
Declarar que no son ciertos los hechos narrados en la queja presentada que dio origen al procedimiento administrativo 
ambiental. 
Declarar que no han existido afectaciones ambientales por cuenta de las actividades desarrolladas en el área de 
explotación minera 417-15. 
Ordénese el archivo de las diligencias...- y exonérese al cliente de cualquier responsabilidad. 

PRUEBAS: 
Solicito se tengan como pruebas, las siguientes: 
Todas las que obran en el expediente PERM-0020/1 1. 
Adjunto al presente concepto técnico rendido por el Ingeniera de minas... 

6. Pruebas 

A través Auto No. 1268 del 2 de octubre de 2017, se dispuso abrir a pruebas el proceso sancionatorio se 
incorporaron y decretaron las pruebas que fueron consideradas paras ser parte del material probatorio a 
proferir una decisión. 

Pues bien, obran como pruebas documentales, las siguientes: 

Informe Técnico No. OCMM-0014/95 de fecha 28 de Diciembre de 2015, (Folios Nos. 4 a 7). 
> Informe técnico No. SILA-0960-2016 de fecha 11 de Noviembre de 2016, (Folio Nos. 28 a 29). 

Informe Técnico No. 17014(MV-CQ-01117) de fecha 26 de Enero de 2017, (Folios Nos. 32 a 34). 
Radicado No. 008728 de fecha 31 de Mayo de 2016, (Folios Nos. 25 a 26). 

> Radicado No. 004901 de fecha 30 de Marzo de 2017, (Folios Nos. 42 a 76). 

Se tiene que la principal prueba que obra en el expediente corresponde al Informe Técnico No. OCMM-
0014/95 de fecha 28 de Diciembre de 2015, (Folios Nos. 4 a 7), que es el mismo denominado LA-0031/16, 
el cual sirvió de sustento para la expedición de las Resoluciones Nos. 1242 y  1243 de fecha 14 de abril de 
2016, por medio de las cuales se impuso medida preventiva y se dio inicio al presente proceso 
sancionatorio, respectivamente. 

Que los Informes técnicos Nos. SILA-0960-2016 de fecha 11 de noviembre de 2016 y 17014 (MV-CQ-
01/17) de fecha 26 de enero de 2017, desarrollan puntualmente lo referente a la medida preventiva, 
solicitud realizada bajo el radicado No. 08728 del 31 de mayo de 2016, siendo su conclusión principal no 
levantarla hasta tanto no se obtuviera la modificación del Plan de Manejo ambiental. 

Con respecto al escrito de descargos (Radicado No. 004901 de fecha 30 de Marzo de 2017), éste constituye la 
manifestación efectuada por la parte investigada, los cuales por si solos no tienen el carácter de prueba a 
no ser que se acompañen de material probatorio, que para el presente caso y de acuerdo a lo señalado 
en el escrito, se adjunta informe técnico rendido por ingeniero de minas. Cabe aclarar que se pretende 
hacer valer las pruebas obrantes en el expediente PERM-0020/1 1, sin embargo, de entrada se precisa que 
este expediente no tiene relación directa con el caso de estudio, encontrándose como titular a la empresa 
WMOH Y CIA LTDA, y cuyo permiso otorgado es de emisiones atmosféricas en el municipio de Sogamoso. 

Que además, será parte del material probatorio el concepto técnico No. 180187 (JACG-00032018) deI 2 
de mayo de 2019, en virtud de la visita decretada en el Auto No. 1268 del 2 de octubre de 2017. 

7. Valor probatorio 

a. De los hechos. 
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Esta Subdirección encuentra que el Informe Técnico No. OCMM-0014/95 de fecha 28 de diciembre de 
2015, (Folios Nos. 4 a 7), y/o LA-0031/16, determinó que la infracción ambiental se basó en las afectaciones 
ambientales que se podían estar presentando por la explotación a cielo abierto que se realiza en la vereda 
Chámeza, del municipio de Nobsa, titulo minero 0417-15, la cual estaba contemplada para una pequeña 
minería y que a la fecha de la visita obedeció a una explotación más grande, la cual no se hallaba soportada 
técnicamente con el plan de manejo aprobado, generando presuntamente riesgos ambientales, por el 
manejo técnico ambiental desarrollado, lo que dio lugar a imponer una medida preventiva, y aun teniendo 
en cuenta que el origen de la visita se dio por una queja sobre el presunto riesgo para las construcciones 
y predios aledaños ubicados en la parte baja del municipio, como consecuencia de la explotación (Flujo de 
lodos, material de arrastre). 

Circunstancias que además dieron lugar a la formulación de los cargos, imputación sobre la cual, esta 
Subdirección hará su pronunciamiento, teniendo como prueba sumaria el concepto técnico antes referido, 
y las demás que se incorporaron en el presente caso. 

b. De la Formulación de cargos. 

PRIMER CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo sexto de la Resolución No. 821 deI 30 de 
Diciembre de 1996, expedida por Corpoboyacá, al NO realizarlas medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 

Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente, esta Subdirección 
encuentra que en visita técnica del 6 de diciembre de 2015 con concepto técnico No. LA-0031/16, se pudo 
evidenciar respecto del manejo ambiental del proyecto y de forma general, que evidentemente en el área, 
no había un manejo adecuado de las aguas de escorrentía superficiales, ni medidas para remover sólidos, 
ni obras de control ambiental del material existente que fácilmente podía ser trasladado por el aire y la 
lluvia, generando riesgo. Agrega la existencia de taludes que evidencian el movimiento de volúmenes 
importantes de material, sin que para ello se apliquen medidas ambientales. Siendo la conclusión que los 
flujos de material que generaban un riesgo, se presentaron por el inadecuado manejo de aguas 
superficiales. 

Incluso en concepto técnico No. SILA-960-2016, se reitera la necesidad de estudios técnicos hidráulico y 
geotécnico para la viabilidad de las labores mineras. A esto súmese lo anotado en concepto técnico No. 
17014 (MV-CQ-01/17) que de la visita al área, resalto que no se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental 
vigente que dé certeza técnica para cumplir con la prevención, mitigación, corrección y compensación de 
los impactos ambientales que se identificaron, en especial lo referente al manejo de aguas de escorrentía, 
lo que puede en un futuro generar fenómenos de remoción de masa o procesos erosivos. De acuerdo con 
estos conceptos, en inevitable pensar en que el proyecto minero, requería de un Plan de Manejo ambiental 
que se adecuara a la situación actual de la explotación. 

De hecho, el concepto de etapa probatoria hizo un análisis minucioso del manejo dado al proyecto, 
trayendo aspectos relevantes de los resultados de los seguimientos realizados al PMA en el expediente 
permisionario dentro del cual, lo principal para tener en cuenta, no son los porcentajes finales obtenidos, 
sino el hecho de que las actividades tales como manejo de aguas lluvias y de escorrentía, control de 
erosión, conformación de estériles, conformación de taludes y terrazas, presentaron porcentajes bajos en 
su cumplimiento, dada la magnitud de la explotación. Y se habla de magnitud de la explotación, también, 
porque en el mismo concepto técnico se realiza la gráfica en una línea de tiempo, donde se demuestra 
gráficamente que el proyecto creció en medida, desde el año 2010 al 2017. Esto confirma a su vez, que el 
PMA con el que contaba el proyecto para la época de la viabilidad — Resolución No. 821 del 30 de diciembre 
de 1996, se quedó corto. Ciertamente, los interesados solicitaron la modificación del instrumento de 
manejo ambiental, que a la fecha se encuentra aprobada por medio de la Resolución No. 2805 del 15 de 
agosto de 2018. 

Veamos, CT No. 180187 del 2 de mayo de 2019: 

"(...) Conviene subrayar en re/ación con /os cambios en las condiciones de la explotación que una vez revisado el 
expediente OCMM-0014/95, se obseiva en un informe de la Unidad técnica de Minas de fecha 12 de mayo de 1995, 
que la producción de la mina es de 10000 m3  por año, Folio 10, expediente OCMM-0014/95, y adicionalmente en 
informe de Obras Ambientales y Estado Actual de la Explotación de fecha febrero de 2004, se establece una 
explotación de forma intermitente con una producción de 3000 m3  por año, lo cual es una producción pequeña, sin 

-1 
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embargo se observa que a partir de la entrada del operador la producción de la mina aumento, hasta llegar al límite 
de explotación como se observa Imágenes 35 a 40. 

5.1.4. sobre el desempeño ambiental en e/titulo minero al revisar las evaluaciones realizadas al cumplimiento de las 
actividades dentro del PMA que se encuentran en el expediente OCMM-0014/95, se observa que un % total en 
cumplimiento del PMA para el periodo 2014, realizado dentro del concepto técnico DA-002/14 arrojo un valor de 73.9%, 
donde cabe resaltar los bajos porcentajes dados a las condiciones en que se lleva el sistema de explotación, además 
de las mínimas medidas de rehabilitación vegetal, en tanto que la evaluación realizada en el concepto JV-50-2015 del 
día 23 de septiembre de 2015, arrojo un porcentaje de cumplimiento de 56.66%, resaltando los porcentajes bajos en 
actividades como manejo de aguas lluvias y escorrentía, control de la erosión, conformación de estériles, conformación 
de taludes y terrazas, valores bajos teniendo en cuenta la magnitud de la explotación encontrada. 

5.1.5 En cuanto al cargo formulado, se puede decir según lo establecido en el numeral 4 del presente concepto técnico, 
que al revisar documentos presenten en el expediente OCMM-0014/95, se establece que, NO ha existido un sistema 
de tratamiento de aguas superficiales y de escorrentía eficiente, que permita filtrar los sedimentos producidos por el 
material suelto presente en todas las áreas de la explotación minera, por lo tanto el cargo formulado mediante 
Resolución No. 0601 de 16 de febrero de 2017. Es probado, teniendo en cuenta lo expuesto." 

Por otra parte, analizando el escrito de descargos, como se dijo antes, es una manifestación de la voluntad 
de los investigados que no aportan a controvertir el trasfondo del cargo, pues los hechos, pretensiones y 
pruebas en un mismo contexto, al ser evaluados apuntan a desvirtuar el riesgo objeto de la queja, que no 
es lo mismo que defender o controvertir la falta de medidas de control, mitigación, corrección y 
compensación, componentes para lo que estaba diseñado el PMA. Control y seguimiento a estas que 
realizó la Corporación, en el expediente OCMM-0014/95, matriz del presente proceso, y que como se 
demostró en el análisis técnico descrito en un capítulo aparte, es determinante que en el desarrollo del 
proyecto existió una falencia en la aplicación del PMA, factor en el que fue influyente los cambios del 
proyecto minero, de los cuales esta Corporación tuvo certeza con las visitas y que finalmente obedecieron 
a una modificación del instrumento. Es decir para la época de los hechos la infracción existió. 

8. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto, y bajo la mirada del cargo formulado, encuentra esta subdirección que 
cuando se menciona incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, es sus medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección de acuerdo con lo expuesto en los conceptos técnicos que 
hacen parte del material probatorio del caso, queda establecida la responsabilidad del señor Rafael 
Leonardo Morantes Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en 
Sogamoso, respecto del primer cargo, formulado en el artículo primero de la Resolución No. 0601 de fecha 
16 de febrero de 2017, a causa de la implementación baja del plan de manejo ambiental aprobado para el 
año 1996, prorrogado por las Resoluciones Nos. 0708 del 06 de Septiembre de 2007 y  01069 del 13 de 
diciembre de 2009. Y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, ni 
se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del 
artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por 
parte de este Despacho a imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay lugar 
a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (que 
incorpora el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y  se toman otras determinaciones). 

De otra manera en lo que respecta al señor Wilson Ricardo Morantes Hernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, encuentra este despacho evidencia relacionada con el deceso 
del señor Morantes, con la figura 1. "pantallazo de la consulta realizada en la página web de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, incorporado en el concepto técnico No. AM-012/19 del 31 de 
octubre de 2019". Bajo esa circunstancia es necesario oficiar formalmente a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, a efectos de contar con el soporte legal para dar curso mediante acto administrativo separado 
a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

8.1. Sanciones ambientales 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional: "(...) a través de/derecho administrativo sancionador se pretende 
garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo 
repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en 
esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los 
distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas' 
(Sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 
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El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

Se tiene que la contravención a fa normatividad ambiental "se puede tipificar de dos maneras: por acción o por 
omisión del agente encargado de cumplir las obligaciones legales. 

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos 
naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al 
presunto infractor y que contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos 
líquidos o sólidos sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin 
autorización; la acción de pescar en áreas de reproducción de especies es violatoria de la norma que impone como 
condición para la pesca no interferir dichas áreas. 
Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a 
su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación o condición para el uso de los recursos 
naturales renovables o del medio ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en 
una concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental."8  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Que la Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Y dispone: 

"(...) ARTICULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que provea 
información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud 
humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus 
funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté 
sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 
(...) (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, establece 
las sanciones a imponer como consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha 
disposición establece: 

"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales 
o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarroio 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seivicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

- 7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 
PARA GRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras 
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 

Gloria Lucía Alvarez Pinzón; "Las infracciones en materia ambiental" — Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — Universidad 
Exterpado de Colombia — Primera Edición, Abril de 2010. 
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naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor." 

"ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a 
quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales." 

En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió el Decreto No. 3678 del cuatro (04) de octubre de 2010, "Por el 
cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el Decreto 
Nacional 1076 de 2015) cuyo cuerpo normativo prevé: 

"ARTÍCULO 2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la 
misma: 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; 2. Cierre 
temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seivicio (...)" 

ARTÍCULO 3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto 
administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados 
de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del 
infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
reglamento. Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción. 

ARTÍCULO 4. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5" de la Ley 1333 de 2009, y con base 
en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

Dónde: 
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene e/infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado. 
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si 
ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquel/os casos en donde la autoridad 
ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha 
infracción como un hecho instantáneo. 
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la 
alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la 
persistencia, la recuperabiidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la 
importancia de la misma. 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la norma tividad 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que 
están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de 
acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de 
manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre 
la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos 
en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental 
en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. 
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona 
natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria. (...)". 
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La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), deI Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por 
medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral lo del 
articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

8.2. Conclusiones del caso sub-examine 

De acuerdo con la consulta realizada en el SISBEN, el señor WILSON RICARDO MORANTES 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, NO se encuentra 
registrado, y que al consultar, el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se muestra que la 
Cédula de Ciudadanía número 9525331 está cancelada por Muerte del año 2014. 

Figura 1. Consulta Registraduría Nacional del Estado Civil  

o 
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FUENTE: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/  

De acuerdo con lo anterior, procede esta entidad a concluir: 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se observó 
el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas procesales que establece la Ley 1333 de 
2009, se procedió a la expedición del Informe Técnico de Criterios No. AM-012/19 de fecha 31 de octubre 
de 2019, el cual hace parte integral de la presente decisión y se anexa a la misma, con el propósito puntual 
de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3° del Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el riesgo potencial 
generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las que procede sanción, las 
circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las infracciones ambientales por las que es 
procedente la imposición de sanción, el grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales 
renovables presentes en el área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, y con 
fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios - No. AM-012/19 de fecha 31 de 
octubre de 2019, se tienen las siguientes conclusiones: 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. AM-012/19 de fecha 31 de octubre de 2019 

u(
) 

SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para 
a tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa, por los 
cargos formulados en la Resolución No. 0601 del 16 de febrero de 2017; obteniendo como resultado final: 

Cargo Formulado: "Incumplir con lo determinado en el artículo sexto de la Resolución No. 821 del 30 de 
Diciembre de 1996, expedida por Corpoboyacá, al NO realizarlas medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación." 
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Por tanto el valor de la multa para el cargo formulado es: 

• Multa para el señor RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.525.316 expedida en Sogamoso. 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

"(...) Multa= $ 10.960.943 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS. 

Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer de acuerdo con los valores 
determinados en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. 
AM-012/19 de fecha 31 de octubre de 2019, el cual hace parte integral de este acto administrativo, y se 
anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto administrativo. 

9. Verificación del levantamiento de la medida preventiva. 

Mediante la Resolución No. 1242 del 14 de abril de 2016, esta Autoridad Ambiental impuso medida 
preventiva, consistente en: 

"Suspensión de todas las actividades de explotación, adelantadas en la mina El Churrasco, vereda 
Chameza , jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo." 

En concordancia con la facultad normativa9  respecto del principio de contradicción, esta Entidad entrará a 
analizar la solicitud de levantamiento de la medida preventiva presentada por el Doctor ALVARO DARlO 
BECERRA SALAZAR, actuado en calidad de Apoderado del señor RAFAEL LEONARDO MORANTES 
HERNANDEZ, de conformidad con el poder otorgado, presentada bajo el radicado No. 004901 de fecha 
30 de marzo de 2017, efectuando su respectivo estudio conforme a los hechos y las pretensiones del escrito 
de levantamiento, en armonía con las actuaciones surtidas en el presente proceso. 

Para ilustrar, la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta por esta Entidad, obedece al 
principio de precaución, valorado para el caso sub-examine en que con las actividades de explotación de 
materiales de construcción dentro de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho, hoy título minero 
0417-15, para la mina El Churrusco, localizada en la vereda Chameza Menor, del municipio de Nobsa, no 
se contaba con un eficiente cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, que posiblemente con la falta de 
manejo de aguas de escorrentía como principal factor se podían estar generando riego en la zona aledaña 
al proyecto, además de atentar contra factores medio-ambientales, bien jurídico protegido al derecho a un 
ambiente sano, y que con la libertad económica no pueden limitarse sino protegerse, más aun cuando 
cunado las situaciones a las que debería apuntar es la cumplimiento de un instrumento ambiental 
permisionario. 

Ahora bien, las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 tienen su génesis en la Ley 9 de 
1979, el Decreto 1594 de 1984 y  la Ley 99 de 1993, y constituyen actos administrativos de carácter 
transitorio, de inmediato cumplimiento y sin ningún tipo de formalismos especiales, impuestos por las 
autoridades competentes cuando se advierte una infracción a las normas ambientales, con el objeto de 
precaver un daño a los recursos naturales y a la salud humana. 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio  surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar." 

De su carácter transitorio, la Corte Constitucional1° en ha indicado lo siguiente: 

Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 
10 Sentencia C-703/10 Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2010. 
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"Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades 
ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños 
graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de 
normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen 
evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse 
surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad". 

Y agrega: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de 
acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que 
si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, 
por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco 
un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción." 

Así entonces se tiene que las medidas preventivas, se distinguen por impartir precaución con la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, evitando así futuros daños graves al medio ambiente. Y que tal 
definición se materializa a través de las actuaciones administrativas de la Autoridad Ambiental. 

En ese mismo contexto, no deben entenderse como sanción, y es por ello que tampoco puede la Autoridad 
mantenerlas en el tiempo, sino debe existir una limitación o condición resolutoria que permita al interesado 
ejecutar acciones que no hagan más gravosa la situación alrededor del proceso sancionatorio. Dicho de 
otra manera, al no implicar una posición absoluta, debe existir una condición. 

Verbigracia, el acto administrativo que la impuso señala en su parte motiva que esta medida obedeció al 
incumplimiento de una serie de actividades de tipo técnico (LA-0031/16), quedando condicionada a que el 
titular de la viabilidad ambiental realizará el cumplimiento de todas y cada una actividades descritas en el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Entidad y según lo establecido en el concepto técnico No. LA-
0031/16 del 28 de Diciembre de 2015, específicamente la actualización y modificación del instrumento de 
manejo ambiental. 

Así que, partiendo de esa premisa, esta Entidad acude por una parte a lo señalado en el concepto técnico 
No. 180187 (JACG-003-2018) del 2 de mayo de 2019, que tras lo indicado en dos conceptos anteriores 
(SlLA-960-2016 (folios 28-29) y concepto No. 17014 (MV-CQ-01/1 7) de fecha 26 de enero de 2017 (folios 32-34)), 
tenía como propósito analizar y verificar el cumplimiento de la misma. Su contenido a manera de conclusión 
expresa: 

"5.1.1. Teniendo en cuenta las diligencias obra ntes a folios Nos. 1 a 3, se establece que no se puede demostrar 
la responsabilidad del titular minero en la avalancha de flujos de lodo presentada, según lo escrito en la misma 
esta obedeció a factores climáticos fuera de lo normal. 
5.1.2. En cuanto a las diligencias obra ntes a folios 25 a 26, se establece que se cumplieron los requerimientos 
del radicado No. 1242 de fecha 14 de abril de 2016, consistentes en la presentación de la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental, sobre la cual se puede decir que mediante Resolución No. 280511,  la Corporación 
resuelve modificar el artículo segundo, tercero y octavo de la Resolución No. 821 de 30 de Diciembre de 1996, 
modificación requerida para el levantamiento de la medida preventiva impuesta, también el interesado entrego 
concepto de contextualización respecto a que la operación minera no genera efectos adversos o fenómenos 
de remoción en masa en el área intervenida, estudio hidráulico de la microcuenca donde se ubica la mina "El 
Churrusco' (...). 
5.1.3. Respecto a las diligencias obrantes a folios 42 a 76 consistentes en descargos a la Resolución No. 0601 
del 16 de febrero de 2017, se establece que es viable el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 2805, la Corporación resuelve modificar el artículo segundo, 
tercero y octavo de la Resolución No. 821 de 30 de Diciembre de 1996, el cual era requisito para el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta." 

En tanto, es pertinente, bajo el carácter transitorio de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser 
impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de la misma. 

11  Resolución No. 2805 del 15 de agosto de 2018, por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. Resolución No. 821 de fecha 30 de diciembre de 1996, y  se toman otras determinaciones" 
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10. Otras determinaciones 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente proceso 
sancionatorio, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de 
los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe 
ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Es importante precisar que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual determina 
que "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, 
ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque....., resulta conducente 
disponer la procedencia del recurso de reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto 
administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 

11. DeI archivo definitivo de expedientes 

El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 
de 2011, establece: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible 
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el proceso, 
los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". 
Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema 
cita en el artículo 122: "(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a los señores RAFAEL 
LEONARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida 
en Sogamoso y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.525.331 de Sogamoso (QEPD), mediante la Resolución No. 1242 del 14 de abril de 2016, por las 
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - ADVERTIR a los señores RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso, que el levantamiento de la 
medida preventiva no justifica el uso o aprovechamiento los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente los respectivos permisos, 
concesión, autorización, o similares que requieran el proyecto minero y que no estén contemplados en la 
modificación del PMA aprobada en la Resolución No. 2805 del 15 de agosto de 2018. El incumplimiento de 
lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR RESPONSABLE al señor RAFAEL LEONARDO MORANTES 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso, del cargo 
único impuesto en el artículo primero de la Resolución No. 0601 de fecha 16 de febrero de 2017, consistente 
en: 

• PRIMER CARGO:  Incumplir con lo determinado en el artículo sexto de la Resolución No. 821 deI 
30 de Diciembre de 1996, expedida por Corpoboyacá, al NO realizarlas medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación. 

ARTICULO TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL al 
señor RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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9.525.316 expedida en Sogamoso a MULTA por valor de ($10.960.943 M/CTE) DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.  

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá ser cancelada por el señor RAFAEL LEONARDO 
MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso, 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 60668055811 de Bancolombia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva, para tal efecto, se deberá expedir la correspondiente constancia de ejecutoria y compulsar las 
copias a la dependencia de esta Corporación que ejerza la competencia. 

ARTICULO CUARTO.- INCORPORAR Y TENER COMO PRUEBA el concepto técnico No. 180187 (JACG-
003-2018) del 2 de mayo de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No.1268 del 2 de 
octubre de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO. - INCORPORAR al presente acto administrativo, el Informe técnico de Criterios No. 
AM-012/19 de fecha 31 de octubre de 2019, por medio del cual se desarrollaron los criterios de tasación 
de multa, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010, y ORDENAR su entrega 
junto al presente acto administrativo en copia íntegra (visible a folios 97-101 del expediente) al señor 
RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 
expedida en Sogamoso dejando constancias en el respectivo expediente. 

ARTÍCULO SEXTO. — RECONOCER PERSONERíA JURÍDICA al Doctor ALVARO DARlO BECERRA 
SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.526.912 expedida en Sogamoso y tarjeta 
profesional No. 58.502 del C.S. de la J., en los términos del poder visto a folio 76 del expediente, es decir 
conferido para la presentación de los descargos a la Resolución No. 601 del 16 de febrero de 2017, y las 
demás facultades contenidas en el artículo 77 del Código General del Proceso. 

ARTíCULO SÉPTIMO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a! señor RAFAEL 
LEONARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida 
en Sogamoso y a su apoderado judicial el Doctor ALVARO DARlO BECERRA SALAZAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.912 expedida en Sogamoso y tarjeta profesional No. 58.502 del C.S. de la 
J., en la dirección Calle 17 A No. 4 A —05 jurisdicción del municipio de Duitama — Boyacá y en la dirección 
dirección calle 18 No. 9 A — 32 del municipio de Sogamoso, respectivamente. 

PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO OCTAVO. - El expediente OOCQ-0106/16, estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO NOVENO.- Realícese la inclusión y anotación de las sanciones impuestas mediante el 
presente acto administrativo, en el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA), de conformidad 
a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009 y  una vez ejecutoriada. 

ARTICULO DÉCIMO. - COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
una vez ejecutoriado y en firme, en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 71 
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de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental y con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo - CPACA 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente constituido, 
por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y 
en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECÍMO TERCERO. - Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0106116, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012-
Código General del Proceso. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

í?- r-üD  
BEATRIZ HELENA OCHOA FOÑSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró; Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0106/16 
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RESOLUCIÓN No.
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Por medio de la cual se decide un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, representada legalmente por el señor 
EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en 
Usaquén, es titular del permiso de concesión de agua superficiales con un caudal a derivar de 0.016 l/s, 
con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico, en beneficio de 2 personas permanentes y 16 
personas transitorias, en beneficio de la actividad industrial piscícola desarrollada en el predio de su 
propiedad denominado "la embarcación" de la vereda Susacá, sector La Península, jurisdicción del 
municipio de Aquitania Y de la ocupación de cauce para uso industrial piscícola en a misma área. 

Que la Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008, por medio de la cual se otorgó una concesión de 
aguas, cita: 

"(...) ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la ocupación de cauce para uso industrial piscícola, por el sistema 
de muelles yjaulas flotantes en la cantidad de 25 unidades que ocuparán un área de 1710 m2 de espejo 
de agua dentro de la fuente denominada Lago de Tota, en la vereda Susacá, jurisdicción del municipio de 
Aquitania. (...) 
ARTICULO QUINTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo, el concesionario gozará de un plazo adicional de 30 (días) para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la corporación a fin de que esta 
proceda a recibirlas y aprobarlas. (...) 
ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de 
la ejecutor/a de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario, 
salvo razones de conveniencia pública, (..)" 

Que la Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008, fue notificada personalmente por parte de la 
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el 31 de octubre de 2008, al señor EDUARD ARGEMIRO 
SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén. 

Que en consideración a la visita de control y seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales y 
ocupación de cauce realizada el 20 de agosto de 2010, se emitió el concepto técnico de fecha 8 de octubre 
de 2010, el cual dio lugar la formulación de los siguientes cargos, bajo la Resolución No. 2261 del 28 de 
julio de 2011. 

(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos a la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, identificado con 
NIT No. 800.190.239-9 de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo: 

• Incumplir la obligación establecida en el artículo quinto de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, a 
través de la cual se le otorgó concesión de aguas superficiales, toda vez que derivo el caudal otorgado sin que 
mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación 
y consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizara el funcionamiento de la sobras construidas. 

• Incumplir e/artículo segundo de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, por cuanto se sobrepasó e/área 
autorizada para la ocupación del cauce del Lago de Tota. 

• Intenienírla ronda protectora de la fuente denominada 'Lago de Tota' mediante la apertura de una vía de acceso, 
en contravención del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y  del literal b), artículo 3° de la Ley 1449 de 1977. 
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Acto administrativo notificado por Edicto fijado el 4 de agosto de 2011 y desfijado el 10 de agosto de 2011 
por la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación. (Folio 23). 

Que a través del Radicado No. 150-10041 del 31 de agosto de 2011, el interesado, entrega documento 
como repuesta a la imputación de cargos de la Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008. 

Que por medio del Auto No. 2320 del 30 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso abrir a pruebas 
el proceso sancionatorio en los siguientes términos: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
iniciado en contra de la empresa TRUCHAS SURALA L TDA, con NIT 800.190.239-9 por un término de 30 días, contados 
a partir de la ejecutona de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior, decretar la práctica de una visita de 
inspección ocular al predio denominado "La Embarcación' ubicado en la vereda Susacá, sector La Península del 
municipio de Aquitania, y al Lago de Tota, para tal efecto remítase el expediente a la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de: 

1. Verificar el estado actual de los recursos naturales presentes en el lugar referenciado. 
2. Determinar la existencia de hechos constitutivos de infracción ambiental e identificar e individualizar a los 

presuntos infractores. 
3. Establecer con base en el estudio de la documentación obrante en el expediente la posible decisión a adoptar en 

el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 
4. Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, por la cual se 

adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la tasación de la multa a imponer en caso 
de ser procedente de conformidad con los cargos formulados y el impacto ambiental generado. 

5. Las demás circunstancias y recomendaciones que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios comisionados, y la 
misma será comunicada en su oportunidad a la empresa interesada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pruebas obra ntes en el presente expediente administrativo serán evaluadas al momento 
de proferir la decisión que en derecho corresponda 

ARTICULO TERCERO: Negar las pruebas solicitadas por el representante legal de la empresa TRUCHAS SURALA 
LTDA, a través del escrito de descargos radicado bajo el No. 10041 del 31 de agosto de 2011, por las consideraciones 
expuestas. 

ARTICULO CUARTO: Negarla petición incoada a través del escrito de descargos radicado bajo el No. 10041 del 31 de 
agosto de 2011, conforme a lo expuesto. (...)" 

Que el Auto No. 2320 del 30 de noviembre de 2011, fue notificado personalmente a través de la Secretaria 
General y Jurídica de Corpoboyacá, el día 26 de enero de 2012, al señor Oscar Hernando Murrillo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.553.078 de Armenia. 

Que bajo el Radicado No. 150-1692 del 1 de febrero de 2012, el señor EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén, presentó recurso 
de reposición contra el Auto No. 2320 del 30 de noviembre de 2011, el cual fue resuelto con el acto 
administrativo — Resolución No. 0874 del 10 de abril de 2012, en los siguientes términos: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la petición incoada a través del recurso de reposición interpuesto a través de 
radicado 150 -1692 de 01 de febrero de 2012, en contra d lo dispuesto en el artículo tercero del Auto 2320 de 30 de 
noviembre de 2011, por el señor EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 
80.425.748 de Usaquén, en su calidad de representante legal de la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, con NIT 
800 190239-9 y en consecuencia, tener como presentado dentro del término legal previsto para ello el escrito de 
descargos allegado mediante radicado 150-1004 1 de 31 de agosto de 2011, ordenando en consecuencia que los 
planteamientos allí expuestos sean tenidos en cuenta como prueba a efecto de adoptar la decisión que en derecho 
corresponda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de/Auto 2320 de 30 de noviembre de 2011, en los siguientes 
términos: 
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"ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior, decretar la práctica de 
una vísita de inspección ocular al predio denominado "La Embarcación' ubicado en/a vereda Susacá, sector 
La Península del municipio de Aquitania, y al Lago de Tota, para tal efecto remítase el expediente a la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de: 

• Verificare! estado actual de los recursos naturales presentes en el lugar referenciado. 
• Determinar la existencia de hechos constitutivos de infracción ambiental e identificar e individualizar 

a los presuntos infractores. 
• Corroborarla veracidad de/o expuesto a través de/escrito de descargos con radicado 150-10041 de 

31 de agosto de 2011, que obra de folios 202 a 208 del expediente y realizar el análisis pertinente. 
• Realizarla evaluación a que haya lugar a los escritos con numero de radicados 007231 de 01 de julio 

de 2010 y  150-384 1 de 09 de marzo de 2012, aportados por el representante legal de la empresa 
interesada. 

• Determinar la posible decisión a adoptar en el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

• Establecer con base en el estudio de la documentación obrante en el expediente la posible decisión 
a adoptar en el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

• Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, por/a 
cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la 
tasación de la multa a imponer en caso de ser procedente de conformidad con los cargos formulados 
y e/impacto ambiental generado. 
Las demás circunstancias y recomendaciones que a juicio de los funcionarios comisionados fueren 
pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Confirmar el resto del articulado del Auto 2320 de 30 de noviembre de 2011, por las 
consideraciones expuestas. (.0)"  

Acto administrativo notificado por la Secretaria General y Jurídica, personalmente el día 4 de mayo de 2012, 
al señor Oscar Hernando Murrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.553.078 de Armenia. 

Que con el Auto No. 1316 del 9 de septiembre de 2016, Corpoboyacá dispuso desglosar un número de 
folios del expediente 000A-0178/07 para que formaran parte del expediente 000Q-00430/16, y en este 
último continuara hasta su culminación el proceso sancionatorio ambiental. Acto administrativo notificado 
por correo electrónico el 22 de septiembre de 2016 al señor EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén, previa autorización que 
reposa en el expediente. 

Que el 17 de enero de 2019 se realizó visita de inspección ocular de acuerdo a lo decretado en la 
Resolución No, 0874 deI 10 de abril de 2012, emitiendose el Concepto Técnico No. 19507 de fecha 4 de 
junio de 2019, en el que se concluyó lo siguiente: 

"(...) 

5. RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA 

La visita de inspección ocular es ordenada por la Resolución 0874 del 10 de abril de 2012. 

Respuesta ARTÍCULO SEGUNDO, Resolución 0874 del 10 de abril de 2012 Por medio de la cual se decide un 
recurso de reposición y se toman otras determinaciones. 

. Verificar el estado actual de los recursos naturales presentes en el lugar referenciado. 

Concesión de agua 

La captación de agua se realiza del Lago de Tota, mediante una motobomba, con una manguera de 1 Y2 pulgadas (foto 
1), el agua es conducida a la planta de tratamiento de agua potable (foto 2), la cual está compuesta por: tanque con 
capacidad de 2000 L, posteriormente pasa por filtro de carbón, filtro de arena y desinfección, luego es conducida a la 
vivienda, donde es usada únicamente para el uso doméstico de cinco personas permanentes y cuatro personas 
transitonas. En la planta se encuentra un micromedidor, sin embargo, no se tiene registros del consumo (foto 3). El 
tanque con capacidad de 2000 L es llenado cada dos días, por/o que se presume un consumo de 0.0115 LIs. 
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Ocupación de cauce 

El cultivo de truchas consiste en 25 jaulas cuadradas, con medidas de 7.2 m por cada lado. Las jaulas ocupan un área 
de 1296 m2, adicionalmente se considera la separación existente entre las jaulas para la circulación de los trabajadores 
y dos ja u/as flotantes utilizadas para transportar truchas, por lo que en total se tiene un área ocupada de 1600 m2. El 
cultivo se encuentra conectado y anclado a tierra, mediante un cable, a 150 m de la orilla del Lago. (Fotos 4 y  5). 

Debido a que el oleaje del Lago desplaza el cultivo, se colocaron cuatro Boyas, consistentes en canecas azules, 
ancladas al fondo del Lago y amarradas a las esquinas del cultivo, el cual tiene forma rectangular, en la figura 2 se 
ilustra el cultivo identificado como P3 y las boyas identificadas con BI, B2, B3 y B4. La distancia entre las boyas y el 
cultivo es de 25 m aproximadamente, las boyas únicamente se encuentran conectadas con el cultivo no entre ellas 
(figura 2). 

En el cultivo se desarrollan los procesos de alevinaje, levante y engorde; en el mes se siembran 50.000 alevinos y se 
extraen 25 toneladas de truchas. Se tienen 9 jaulas de alevinos y 16 jaulas de engorde. 

Aguas residuales 

Se realiza succión de los excrementos y residuos de alimento generados en las ja u/as de truchas, se colocaron 
bandejas cuadradas de 8 m2, debajo de cada jaula para recoger la materia orgánica, se realiza succión seis veces por 
semana y estos residuos líquidos son llevados en tanques con capacidad de 1000 L, para ser tratados (foto 6). El 
tratamiento consiste en cuatro tanques de sedimentación, tanque lmhoff (foto 7), lecho verde (foto 8) y  PTAR compacta 
(foto 9), esta PTAR se encuentra compuesta por sedimentador, tanque séptico, FAFA (filtro anaerobio de flujo 
ascendente), dos lechos filtrantes y disposición final. Durante la visita no se observó vertimiento y según las 
obse,vaciones del técnico ambiental el caudal del vertimiento es muy pequeño y consiste en un goteo esporádico. Los 
lodos generados en las etapas del proceso son llevados a lechos de secado y luego utilizado como compost para los 
arboles sembrados en la propiedad. 

Se reseña que al vertimiento se le realizan muestreos de fosfatos y pH para generar informe semestral, este informe 
se realiza en marco de la certificación BAP (Best Aquaculture Practice). Las aguas residuales de origen doméstico son 
tratadas mediante dos pozos sépticos. 

Ronda de protección del lago (Vía acceso y otros) 

Se observó una vía de acceso vehicular con dimensiones aproximadas de 10 m por 60 m, que va hasta la orilla del 
lago, hecha en recebo; en la zona se observó una ladera susceptible a erosión (foto 10 y 11), donde según afirmaciones 
de un trabajador se presentó un derrumbe, por lo cual procedieron a aplanar el terreno. 

Se construyó una caseta en la orilla del lago en ladrillo y dentro de/agua se encuentra la estructura dañada del proyecto 
ambiental tecnológico para el cultivo de truchas, desarrollado en el año 2017, el cual está siendo removido 
gradualmente, actualmente se encuentra una estructura metálica de 16 m de largo por 3 m de ancho aproximadamente 
(foto 12). 

El punto donde se construyó la caseta de ladrillo y se ubicó la estructura dañada se encuentra desprovisto de 
vegetación y su construcción representa una intervención de la ronda protectora del lago. 

• Determinar la existencia de hechos constitutivos de infracción ambiental e identificar e individualizar 
a los presuntos infractores. 

El presunto infractor es TRUCHAS SURALA LTDA, identificado con Nit 800.190.239-9, representante legal Eduard 
Sarmiento Romero, dirección de notificaciones Cra 8 # 1-22 Chocontá — Cundinamarca. 

Se determinó la captación de agua para uso doméstico, en marco de la Concesión de agua mediante Resolución 01078 
del 30 de octubre de 2008, sin la aprobación de los planos, diseños y memorias de cálculo, incumpliendo el Artículo 
Quinto de la Resolución 1078 de 2008, la cual otorgó la concesión de aguas superficiales y la ocupación de cauce. 

Se evidenció una vía en recebo que llega hasta la orilla del lago, la construcción de una caseta en ladrillo en la orilla 
del Lago de Tota. 

• Corroborar la veracidad de lo expuesto a través del escrito de descargos con radicado 150-10041 del 
31 de agosto de 2011, que obra de folios 202 a 208 del expediente y realizar el análisis pertinente. 

Escrito de descargos con radicado 150-10041 del 31 de agosto de 2011. 

1. Solicitud de permiso de vertimientos: 
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El permiso de vertimientos, tramitado dentro del expediente OOPV-0046/09, acumulado dentro del expediente OOCA-
0178/07; se presentó con radicado 8835 del 11 de septiembre de 2009, para el proyecto de Instalación de la Planta 
Primaria de Procesamiento Sector Acuícola Laguna de tota — Boyacá. 

La solicitud fue acogida mediante Auto 02854 de 06 de octubre de 2009, "ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por/a sociedad TRUCHAS SURALA Ltda, identificada con NIT 800190239-9 
para el proyecto de INSTALACION DE LA PLANTA PRIMARIA DE PROCESAMIENTO DEL SECTOR ACUÍCOLA 
LAGUNA DE TOTA — BOYACÁ, la cual está ubicada a una distancia de 50 metros lineales del borde de la Laguna de 
Tota, en el predio denominado "La Embarcación" en jurisdicción de/municipio de Aquitania (Boyacá) ", respecto a dicha 
solicitud revisado el expediente no reposa pronunciamiento. 

En la actualidad NO se presentan actividades de vertimientos producto del alistado de trucha. 

Durante la visita realizada el día 17 de enero de 2019, se observó que el agua residual doméstica, proveniente de la 
vivienda es tratada mediante dos pozos sépticos que descargan al suelo. 

Respecto al vertimiento producto del tratamiento de los residuos de succión de los excrementos del cultivo de truchas, 
aunque durante la visita no se observó, la descarga que presuntamente es la misma se realiza al suelo, a una distancia 
aproximada de 40 m de la orilla del lago. 

Aclarándose que el manejo del vertimiento producto de la succión de las excretas y residuos producidos en las jaulas 
se realizará en el marco de lo dispuesto en la Resolución 1310 del 07 de abril de 2017 "Por medio de la cual se adoptan 
medidas para la protección del Lago de Tota". 

2. Área de ocupación del cauce: 

Concepto técnico UOLT 001/2010 (...) "SITUACIÓN ENCONTRADA (...) En el momento de la visita se encontró un 
sistema de jaulas flotantes compuestas por 7jaulones tipo octogonal de 6 m de lado y 179 m2 de área de ocupación, 
nueve jaulas tipo cuadrado de 8 m de lado y 64 m2 cada una, el área de ocupación de las Estructuras es de 1650 m2. 

CONCEPTO TÉCNICO UOLT 001/2010 (...)"El área de ocupación del cauce otorgado de acuerdo a la resolución No. 
01078 del 30 de octubre del 2008 es de 1710 m2 para el desarrollo de la actividad piscícola, pero la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA está ocupando realmente 6500 m2 que están delimitados por boyas y cuerda desde la orilla del lago 
formando un rectángulo perimetral" 

Descargos con radicado 150-1004 1 del 31 de agosto de 2011 (...)"El uso de boyas y cuerdas no constituye ocupación 
del cauce de lago, pues estas tienen por finalidad: - Alertar a todas las embarcaciones con motor fuera de borda y a 
remo sobre la presencia de las jaulas. — Alertar a los pescadores artesanales para que no enreden sus redes con la 
infraestructura de las jaulas. Estas boyas no limitan la navegabilidad por el área en el lago, se encuentran amarradas 
para que no se dispersen por el oleaje, pero nunca para restringir el uso de los recursos por parte de terceros." 

Durante la visita realizada el día 17 de enero de 2019, se observó que el cultivo de truchas consiste en 25 jaulas 
cuadradas, con medidas de 7.2 m por cada lado. Adicionando la separación existente entre las jaulas, para la 
circulación de los trabajadores y dos jaulas flotantes utilizadas para transportar truchas, se tiene un área ocupada de 
1600 m2. El cultivo se encuentra conectado y anclado a tierra, mediante un cable, a 150 m de la orilla del Lago. 

Debido a que el oleaje del Lago desplaza el cultivo, se colocaron cuatro Boyas, consistentes en canecas azules, 
ancladas al fondo del Lago y amarradas a las esquinas del cultivo, el cual tiene forma rectangular. La distancia entre 
las boyas y el cultivo es de 25 m aproximadamente, las boyas únicamente se encuentran conectadas con el cultivo, no 
entre ellas, lo cual no con figura un área utilizada para la actividad del cultivo, solamente se utilizan los cuatros puntos 
de anclaje como soporte de la estructura. 

3. Infraestructura para sacrificio y alistado de trucha: 

"Concepto técnico UOLT 001/2010 (...)"En el proyecto inicial donde solicita los permisos de ocupación de cauce y 
concesión de agua contemplaba sembrar alevines para llevados a la etapa de juveniles y venderlos vivos para los 
diferentes centros de producción establecidos en la Cuenca del Lago de Tota, nunca establece obras de infraestructura 
para sacrificio y alistado de trucha dentro del predio del proyecto. Ambientalmente el proyecto actual causa mayor 
impacto negativo por desarrollar otras actividades diferentes a las planteadas en el proyecto inicial." 

En la visita realizada el día 17 de enero de 2019 no se observó el proceso de sacrificio, ni alistado de trucha. En lo que 
obra en el expediente, con el radicado 160-8605 del 10 de julio de 2013, la empresa expresa (...)"Por lo anterior 
TRUCHAS SURALA S.A. 5, y ante la falta de respuesta en los términos de ley a nuestra solicitud, debió proceder al 
cierre de la planta de proceso, ubicada en el predio embarcación, vereda Susacá, municipio de Aquitania. Por lo tanto 
no se efectúan vertimientos a los que refiere la comunicación de la referencia, ni de ninguna clase, por parte de nuestra 
empresa, a partir del 30 de abril de dos mil trece (2.013)." 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corpobovacacorØoboyaca.Qov.co  
htøp: www.corøoboyaca.00v.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
3912-- -71)NÚV 2O1 Corpoboyacá  

RegIón EtrMgk pr 5,,s(entbUtda,f 

Continuación Resolución No.  Página No. 6 

4. Vertimiento de aguas de uso industrial producto del alistado de trucha. 

La empresa TRUCHAS SURALA LTDA, con radicado 150-7897 del 08 de julio de 2011, entregó los resultados de 
laboratorio, con el objeto de mostrar la efectividad del sistema de tratamiento. Revisados los documentos radicados y 
los resultados de análisis de laboratorio, donde se monitorearon los parámetros de Conductividad, pH, temperatura, 
DBO, DQO grasas y aceites, coliformes totales y fecales; se encontró que los porcentajes de remoción son superiores 
al 80%, excepto para los parámetros de Conductividad y pH. Este informe fue presentado en cumplimiento de los 
requerimientos solicitados por la Corporación para el trámite del permiso de vertimientos. 

En la actualidad NO se presentan actividades de vertimiento producto de alistado de trucha. 

5. Intervención de la ronda protectora mediante la construcción de una vía de acceso. 

"Concepto técnico UOL T 001/2010 (...) La empresa TRUCHAS SURALA LTDA ha desarrollado obras de infraestructura 
y de accesos afectando directamente la vegetación rivereña y la ronda de protección del lago de Tota, dentro de esas 
obras se resalta una vía de acceso vehicular que ha construido con maquinaria pesada afectando los recursos agua, 
suelo, flora y fauna nativa" 

En los Descargos con radicado 150-10041 del 31 de agosto de 2011 se informa que un deslizamiento de tierra ocurrido 
a finales de 2009, produjo el daño de las especies vegetales de la zona, la empresa debió disponer del exceso de tierra 
y por ello aplanó la superficie y se aprovechó para tránsito peatonal. 

Durante la visita realizada el día 17 de enero de 2019, se encontró que existe una vía de acceso con dimensiones 
aproximadas de 10 m de ancho y  50 m de largo, que va hasta la orillad el lago, hecha en recebo que da acceso al 
Lago. 

También se debe mencionar que en la ronda protectora del lago en el punto donde termina la vía hecha en recebo, se 
construyó una caseta en ladrillo. 

6. Descargos a la formulación de cargos: 

Primer cargo 

Se presentó incumplimiento del artículo quinto de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, proferida por esta 
Corporación, la cual otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, al 
derivar el caudal otorgado sin que mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación y consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizará el funcionamiento de las 
obras construidas. 

En el Auto 02528 de 11 de septiembre de 2009, no se aprobó la información presentada por la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA, como cálculos y memorias técnicas del sistema de captación (Auto notificado el 11 de noviembre de 
2009) y a través de Auto 1006 de 28 de julio de 2011, no se aprobó la información presentada por la empresa TRUCHAS 
SURALA L TDA, correspondiente a los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, para derivar el 
caudal otorgado mediante Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008 (Auto notificado ellO de agosto de 2011) 

Teniendo en cuenta este trámite administrativo y la notificación correspondiente de los Autos, la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA, se encontraba informada de la NO aprobación de los cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación. 

Mediante Auto 0583 del 27 de junio de 2013 se admite la solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, en el predio la Embarcación, con destino a uso doméstico de 
6 familias y 12 personas permanentes, en un caudal de 0.1 LIs y permiso de ocupación de cauce para cultivo de truchas 
enjaulas flotantes en un área total de 17.101 m2. Esta renovación se encuentra en trámite administrativo. 

Segundo cargo: 

Concepto técnico UOLT 001/2010 (...) "SITUACIÓN ENCONTRADA (...) En el momento de la visita se encontró un 
sistema de jaulas flotantes compuestas por 7jaulones tipo octogonal de 6 m de lado y 179 m2 de área de ocupación, 
nueve jaulas tipo cuadrado de 8 m de lado y 64 m2 cada una, el área de ocupación de las Estructuras es de 1650 m2. 

CONCEPTO TÉCNICO UOLT 001/2010 (...) El área de ocupación del cauce otorgado de acuerdo a la resolución No. 
01078 del 30 de octubre del 2008 es de 1710 m2 para el desarrollo de la actividad piscícola, pero la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA está ocupando realmente 6500 m2 que están delimitados por boyas y cuerda desde la orilla del lago 
formando un rectángulo perimetral" 
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Durante la visita realizada el día 17 de enero de 2019, se obseivó que el cultivo de truchas consiste en 25 jaulas 
cuadradas, con medidas de 7.2 m por cada lado. Considerando la separación existente entre las jaulas, para la 
circulación de los trabajadores y las dos jaulas flotantes utilizadas para transportar truchas, se tiene un área ocupada 
de 1600 m2. El cultivo se encuentra conectado y anclado a tierra, mediante un cable, a 150 m de la onlla del Lago. 
Debido a que el oleaje del Lago desplaza el cultivo, se colocaron cuatro Boyas, consistentes en canecas azules, 
ancladas al fondo del Lago y amarradas a las esquinas del cultivo, el cual tiene forma rectangular. La distancia entre 
las boyas y el cultivo es de 25 m aproximadamente, las boyas únicamente se encuentran conectadas con el cultivo, no 
entre ellas, lo cual no con figura un área utilizada para la actividad de cultivo, solamente se utilizan los cuatro puntos de 
encaje como soporte para la estructura. 

Tercer cargo: 

Durante la visita realizada el día 17 de enero de 2019, se encontró que existe una vía de acceso con dimensiones 
aproximadas de 10 m de ancho y 50 m de largo, que va hasta la orilla del lago, hecha en recebo, que da acceso al 
Lago. 

También se debe mencionar que en la ronda protectora del lago en el punto donde termina la vía hecha en recebo, se 
construyó una caseta de ladrillo. 

• Realizarla evaluación a que haya lugar de los escritos de descargos con numero de radicados 007231 
del 01 de julio de 2010 y  150-3841 de 09 de marzo de 2012, aportados por el representante legal de la 
empresa interesa da. 

Radicado 007231 del 01 de julio de 2010 

El radicado 007231 del 01 de julio de 2010, es un oficio que consta de dos folios y tiene por asunto o referencia: "OOCA-
0178/07 y  OOPV-0046/09". Los asuntos tratados son: solicitud de modificación de la Resolución 01078 del 30 de 
octubre de 2008, solicitud de ampliación del caudal concesionado, descripción del uso que se dará al agua denvada, 
sistema de almacenamiento, descripción de la planta de sacrificio y del caudal requerido, también se solicita la 
ampliación del plazo de entrega de los cálculos, memorias técnicas y planos del sistema de tratamiento. En el oficio no 
se hace mención de descargos. 

Radicado 150-3841 del 09 de marzo de 2012 

Se presenta los resultados de la caracterización practicada al sistema de tratamiento de aguas residuales y el análisis 
de los resultados, año 2012. Lo anterior como cumplimiento abs requerimientos deltrámite de permiso de vertimientos, 
expediente OOPV-0046/09. 

Se realizó la caracterización de los parámetros de Conductividad, pH, temperatura. DBO, DQO, grasas y aceites, 
sólidos suspendidos totales, coliformes totales y fecales en la entrada y en la salida del sistema de tratamiento de 
aguas residuales, se anexan los informes de resultados de ensayos de laboratorio. Los porcentajes de remoción de 
los parámetros medidos son superiores al 80% excepto los parámetros DQO (con 73% de remoción) y conductividad, 
la cual aumentó. 

• Determinar la posible decisión a adoptar en el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

La oficina jurídica definirá el trámite de acuerdo con el análisis realizado de los radicados y los aspectos encontrados 
en la visita técnica. 

• Establecer con base en el estudio de la documentación obrante en el expediente la posible decisión a 
adoptar en el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

La oficina jurídica definirá el trámite de acuerdo con el análisis realizado de los radicados y los aspectos encontrados 
en la visita técnica. 

• Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, por la 
cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la 
tasación de la multa a imponer en caso de ser procedente de conformidad con los cargos formulados 
y e/impacto ambiental generado. 

El área jurídica determinará el procedimiento a seguir para la tasación de la multa a imponeren caso de ser procedente 
de conformidad con los cargos formulados. 
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• Las demás circunstancias y recomendaciones que a juicio de los funcionarios comisionados fueren 
pertinentes. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

El presunto infractor es TRUCHAS SURALA LTDA, identificada con Nit 800.190.239-9, representante legal Eduard 
Sarmiento Romero, dirección de notificaciones Cra 8 # 1-22 Chocontá — Cundinamarca. 

En la vereda Susacá, jurisdicción del municipio de Aquitania, la empresa TRUCHAS SURALA L TDA, desarrolla la 
actividad de cultivo de truchas, en las etapas de alevinaje, levante y engorde, en el predio de propiedad de la empresa 
NO se desarrollan actividades de beneficio de trucha. 

Se realiza captación de agua para en la vivienda ubicada dentro del predio, con destino a uso doméstico de cinco 
personas permanentes y cuatro personas transitorias, sin la aprobación de memorias y cálculos del sistema de 
captación; actualmente se encuentra en trámite la solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales y 
permiso de ocupación de cauce para cultivo de truchas en jaulas flotantes presentada por la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA y admitida mediante Auto 0583 del 27 de junio de 2013. 

El cultivo de truchas tiene un área ocupada de 1600 m2, anclado mediante cuatro Boyas al fondo del Lago, las boyas 
únicamente se encuentran conectadas con el cultivo, no entre ellas. 

Se evidenció una vía en recebo que llega hasta la orilla del lago, además de la construcción de una caseta en ladrillo 
en la orilla del Lago de Tota. (...)" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ-0430/16, por lo cual se entrará 
a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución 
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C-596 
de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación 
del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preselvación de los recursos 
naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con 
razón, de una "Constitución ecológica ' En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40,  333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que 
el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección 
de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así el ambiente 
sano es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos 8, 
58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 
derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La protección 
del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un 
principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas 
pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la 
Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para 
Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole 
a éste unos "deberes calificados de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONiLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, universidad Externado, 2006. Página 84. 

3Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo. 
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la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la 
Constitución. 

El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C-339 del 7 de mayo 2002. Magistrado 
Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA. Corte Constitucional: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de 
la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, 
mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de 
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el 
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se 
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biométrico que considera 
al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valores. Desde el plano 
económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nación; encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza 
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben 
elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone a! Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera. ' 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). (...)". 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política 
que señala: 

Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería. 
Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio 

El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones 
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2°), de los principios rectores de 
la función administrativa (artículo 209) y  entre ellos el principio de eficacia; así mismo, el debido proceso 
que se aplica "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", reconoce de modo implícito que la 
Administración está facultada para imponer sanciones (artículo 29 superior). 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre 
otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló que el Estado es titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás autoridades ambientales, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

'ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la leyy los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. 
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá 
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

El artículo 3° de la referida ley, señala: 

"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales 
prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. (...)". 

El artículo 5° ibídem, dispone: 

"ARTiCULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente.  Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurarla responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generare! hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)"(se subraya y resalta) 

El artículo 6° de la misma ley establece: 

A 
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"ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. 
Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. 
Se exceptúan los casos de flagrancia. 
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse 
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud 
humana." 

El artículo 7° de la misma Ley cita: 

"ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL. 
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro medio que provea 
información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud 
humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus 
funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté 
sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 

PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por Tratados o 
Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría 
de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial." 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 de 2009 en sus 
artículos 27 y  siguientes, así: 

"ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DELA RESPONSABILIDAD YSANCIÓN.  Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negriila fuera de texto. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 22 
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 

ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
deberá ser notificado al interesado y a los terceros inte,vinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será 
publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superiorjerárquico, el de apelación, los cuales 
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo de/procedimiento sancionatorio ambiental, 
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
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De la norma de carácter administrativo. 

Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Código Contencioso Administrativo. En razón a que el 
Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio es del 28 de julio de 2011, es decir en 
vigencia del mencionado Decreto. En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma°. 

Que dicho lo anterior y respecto a la Oportunidad y presentación de los recursos, el Decreto 01 de 1984, 

en su artículo 51 establece: 

°(...) los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la des fijación del edicto, o la publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán inteiponerse en cualquier tiempo. 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición. 
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en 
firme. 
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios (...)" 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 
2012v, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro del presente 
expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 2261 del 28 de julio de 2011, por medio de la cual 
se formularon cargos en contra de la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, identificada con NIT. 
800.190.239-9, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 20 11(2 de julio de 2012),  se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en el Decreto 01 de 1987 - 

Código de Procedimiento Administrativo — en adelante CPA y para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en 
la referida norma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La facultad sancionatoria otorgada a esta Autoridad, se rige bajo el principio de legalidad, según el cual el 
Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se 

' La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir dei 2 de 
julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El artículo 308 de ia Ley 1437 de 2011, expresamente 
dispone: "ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del 

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así 
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior". 
Por ia cual se adiciona y reforma ios códigos nacionales, la iey 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización y 

atribuciones dei Poder Judiciai y ei Ministerio Público y sobre aigunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación 

de la iegisiación nacional. 
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encuentren de manera clara, expresa y precisa en la Constitución y en la Ley, caso particular las definidas 
en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental, garantizando así el derecho al debido proceso 
y el derecho de defensa de los presuntos infractores de normas medio ambientales. 

Atendiendo las particularidades de la actividad administrativa, la Corte Constitucional8  ha expresado: '(...) la 
exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una 
descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto 
penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa (...)", debiéndose 
entender, entonces, "(...) que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece 
un mandato, una prohibición, y otro que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto de sanción (...)". 

Sobre el particular, es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria 
ambiental como última ratio, cuando los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio 
de la función de control y seguimiento ambiental no han sido acatados por el presunto infractor, por lo que 
se hace necesario acudir al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

Así, esta Autoridad mediante la Resolución No. 2261 del 28 de julo de 2011 resolvió imputar cargos y como 
consecuencia de dicha decisión cursa el proceso sancionatorio ambiental en contra de la empresa 
TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, representada legalmente por el señor EDUARD 
ARGEMIRO SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén. 

En virtud de lo anterior, y una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los trámites para 
garantizar el debido proceso y practicadas las pruebas decretadas en el expediente OOCQ-0430/16 
procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la empresa TRUCHAS SURALA 
LTDA, respecto de los cargos formulados de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad; considerando indispensable plantear el siguiente esquema de análisis y evaluación jurídica 
del caso, de cara a la decisión que opera en materia sancionatoria ambiental: 

1. Análisis del caso. 
2. Problema Jurídico. 
3. Cargos formulados 
4. Normas presuntamente quebrantadas. 
5. Descargos 
6. Pruebas 
7. Valor probatorio 
8. Determinación de la Responsabilidad. 
9. Otras determinaciones (si procede) 
10. Del archivo definitivo de expedientes (si procede) 

1. Análisis del caso concreto 

El hecho investigado en la modalidad de omisión, corresponde al presunto incumplimiento de una serie de 
obligaciones derivadas de la aprobación de unos permisos de concesión de aguas y ocupación de cauce 
que habían sido otorgados a la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, y de hechos conexos evidenciados 
en el seguimiento y control al permiso. 

2. Problema Jurídico. 

¿Le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 
800.190.239-9, respecto de los cargos formulados en el articulo primero de la Resolución No. 2261 del 28 de 
julo de 2011, en atención al incumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos de concesión de 
aguas y ocupación de cauce otorgados en la Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008, y en 
consecuencia incurrir en la vulneración de acto administrativo proferido por autoridad competente y de las 
normas conexas en materia ambiental citadas en los cargos? 

3. Cargos formulados mediante la Resolución No. 2261 del 28 de julio de 2011. 

8  Corte Constitucional, Sentencia C —703 de 2010 5 Corte Constitucional, Sentencia C —703 de 2010. 
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• Incumplir la obligación establecida en el artículo quinto de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, 
a través de la cual se le otorgó concesión de aguas superficiales, toda vez que derivo el caudal otorgado 
sin que mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación y consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizara el funcionamiento de la 
sobras construidas. 

• Incumplir el artículo segundo de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, por cuanto se sobrepasó 
el área autorizada para la ocupación del cauce del Lago de Tota. 

• Intervenir la ronda protectora de la fuente denominada "Lago de Tota", mediante la apertura de una vía 
de acceso, en contravención del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y  del literal b), artículo 3° de la 
Ley 1449 de 1977. 

4. Normas presuntamente quebrantadas. 

• Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008, por medio de la cual se otorga una concesión de 
aguas superficiales y se autoriza la ocupación de un cauce. 

°(...) ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar/a ocupación de cauce para uso industria/piscícola, por e/sistema de 
muelles y jaulas flotantes en la cantidad de 25 unidades que ocuparán un área de 1710 m2 de espejo de agua 
dentro de la fuente denominada Lago de Tota, en la vereda Susacá, jurisdicción del municipio de Aquitania. 
(...) - 
ART/CULO QUINTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños y memorias 
de cálculo, el concesionario gozará de un plazo adicional de 30 (días) para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá informarpor escrito a la corporación a fin de que esta proceda a recibirlas 
y aprobarlas. (...) 

• Decreto No. 2811 del 18 de diciembre de 1974, por e/cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

"(...) Artículo 83: Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del 
Estado: 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b). El lecho de los depósitos natura/es de agua. 
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máxinas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 
treinta metros de ancho; 
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;" 

• Ley No. 1449 del 27 de junio de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

"(...) Artículo 3. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están 
obligados a: 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se entiende por Áreas 

Forestales Protectoras: 
(...) b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua." 

5. Descargos 

La presunta infractora al ejercer su derecho de defensa tiene la posibilidad procesal de desvirtuar la 
presunción de culpa o dolo, bien sea demostrando que la conducta no existió, o que a pesar de que la 
conducta existió desde el punto de vista objetivo no actuó con culpabilidad (aspecto subjetivo de la 
responsabilidad), o bien, acreditando que la conducta por acción u omisión fue generada por el hecho de 
un tercero que no dependía contractualmente de él, como podría acaecer por un acto terrorista, por fuerza 
mayor o caso fortuito. O finalmente que la conducta estaba amparada yio autorizada. 
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La oportunidad procesal apta para ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental es la presentación de descargos, como respuesta al pliego de cargos que formule 
la Autoridad, por los hechos objetivos demostrados con grado de certeza, pues a esa altura procesal está 
plenamente definida la imputación fáctica y jurídica que traza la dialéctica del proceso y define el marco 
para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa. 

En el presente caso, correspondía a la empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NlT. 800.190.239-9, 
respecto de los cargos formulados en el artículo primero de la Resolución No. 2261 del 28 de julo de 2011, 
desvirtuar la presunción de culpa o dolo establecida en la Ley 1333 de 2009, respecto de la imputación a 
que se contrae los cargos formulados por la Resolución No. 2261 del 28 de julo de 2011, derivados de la 
omisión al cumplimiento de las obligaciones de los permisos de concesión de aguas y ocupación de cauce, 
otorgados en acto administrativo proferido por esta Autoridad Ambiental. 

Así las cosas, a través del radicado No. 150-10041 del 31 de agosto de 2011, la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, a través de su Representante Legal, el señor EDUARD ARGEMIRO 
SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén, presentó sus 
descargos, con el propósito de ejercer el derecho contradicción. Caso para el cual se tiene en cuenta lo 
resuelto en el artículo primero de la Resolución No. 0874 del 10 de abril de 2012, por medio de la cual se 
resuelve un recurso de reposición, que señala: "(...) tener como presentado dentro del término legal previsto para 
ello el escrito de descargos allegado mediante radicado 150-10041 de 31 de agosto de 2011, ordenando en 
consecuencia que los planteamientos allí expuestos sean tenidos en cuenta como pn.ieba a efecto de adoptarla decisión 
que en derecho corresponda (...)," 

El escrito de descargos a modo de resumen cita: 

"Incumplir la obligación establecida en el artículo quinto de la Resolución 01078 del 8 de Octubre de 2.008 
a través de la cual se le otorgó concesión de aguas superficiales toda vez que derivó el caudal otorgado 
sin que mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y consecuentemente, providencia mediante la cual se autoriza el funcionamiento de obras 
construidas." 

TRUCHAS SURALA LTDA, no acepta y rechaza este cargo por las razones expuestas en la objeción al 
dictamen técnico en que se basa la Resolución 2261 de 2011, además porque dentro del trámite para la 
aprobación de planos, cálculo y memorias requeridos la CORPORA ClON AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, fue informada tanto por la misma sociedad investigada, como por los funcionarios que han 
realizado las múltiples visitas al inmueble y área concesionada del uso dado a la concesión contenida en 
la Resolución No.01078 del 30 de Octubre de 2.008, sin que se manifestara requerimiento alguno para el 
cese de actividades, por el contrario TRUCHAS SURALA LTDA, ha contado con el acompañamiento de 
los funcionarios de esa entidad para el desarrollo de las actividades efectuadas en dicha área, tal y como 
obra en toda la correspondencia que hace parte de los expedientes OOPV-0046109 Y OOCA-0178/07, que 
finalmente fueron acumulados mediante la Resolución 2260 de Julio 28 de 2011 proferida por esa entidad. 

Consecuencia de lo anterior es que TRUCHAS SURALA LTDA, ha obrando de buena fe y bajo la 
convicción que las actividades ejercidas en el área concesionada en forma pública tenían la autorización 
tácita de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYA CA , puesto que se reitera, ha contado 
con el acompañamiento de sus funcionarios, durante más de dos años y especialmente porque ha 
cumplido con todos y cada uno de los requerimiento exigidos para el uso de la concesión otorgada 
mediante la Resolución No. 01078 del 30 de Octubre de 2.008. 

2. Incumplir el artículo segundo de la Resolución No. 01078 del 30 de Octubre de 2.008, por cuanto se 
sobrepasó el área autorizada para la ocupación del cauce del Lago de Tota. 

TRUCHAS SURALA LTDA. no acepta y rechaza este cargo por las razones expuestas en la objeción al 
dictamen técnico en que se basa la Resolución 2261 de 2011, pues la realidad es que el área real de 
ocupación de las estructuras efectuadas por TRUCHAS SURALA LTDA., es de "1.650 M2", muy pordebajo 
de lo autorizado por la Resolución No. 01078 del so de Octubre de 2008. 

3. lnte,venirla ronda protectora de la fuente denominada "Lago de Tota" mediante la apertura de una vía de 
acceso en contravención del artículo 83 del Decreto 2811 de 1.974 y  del literal b), artículo 3 de la Ley 1449 
de 1.997. 

1)2/ 
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TRUCHAS SURALA LTDA, no acepta y rechaza este cargo por las razones expuestas en la objeción al 
dictamen técnico en que se basa la Resolución 2261 de 2011, conforme a las cuales no es cierto que 
TRUCHAS SURALA LTDA haya incurrido en la conducta de "arrasar la vegetación nativa del área e 
inte,venir la ronda protectora de la fuente denominada "Lago de Tota" y además porque el área objeto de 
afectación por el deslizamiento no corresponde franja de 120 metros lineales y con un ancho a una 
promedio de 10 metros, sino a un área aproximada de sesenta (60) metros de largo por promedio de 5.40 
metros de ancho. 

PETICIÓN 

Portodolo anterior y teniendo en cuenta que TRUCHAS SURALA LTDA, no ha incumdo en transgresión alguna 
a los artículos segundo y quinto de la Resolución 01078 de Octubre 30 de 2008 proferida por esa entidad, ni 
del artículo 83 del Decreto 2811 de 1.974 y del literal b), artículo 3 de la Ley 1449 de 1.997, ni de la Ley 1333 
de 2009, ni ninguna otra normatividad, desde ya solicito el cierre de la investigación y el archivo del expediente. 

6. Pruebas 

A través Auto No. 2320 del 30 de noviembre de 2011, se dispuso abrir a pruebas el proceso sancionatorio 
y a través de la Resolución No. 0874 deI 10 de abril de 2012, se incorporaron y decretaron las que fueron 
consideradas como parte del material probatorio para proferir una decisión. 

Pues bien, obran como pruebas documentales, las siguientes: 

• Concepto técnico de fecha 8 de octubre de 2010 visible a folio 9-12. 
• Radicado No. 150-10041 del 31 de agosto de 2011 — anexos 1) No. 007231 del 1 de julio de 2010. 

Visibles a folios 24-36, 
• Concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 2019 visible a folio 73-78. 

7. Valor probatorio 

a. De los hechos. 

Esta Subdirección encuentra que el concepto técnico de fecha 8 de octubre de 2010, determinó que la 
infracción ambiental se basó en el uso del recurso hídrico sin contar con un sistema de medición que 
garantizará el caudal otorgado, sin estar facultada para tal actuación, más aun, sin obrar pronunciamiento 
de esta Corporación frente a la aprobación de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación. Concomitante con esto, el concepto señalo una ocupación de cauce en un área mayor a la 
otorgada en la Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008. Y no con esto, menciono que se realizó 
la apertura de una vía de acceso interviniendo la vegetación presente en el área y la ronda de protección 
del Lago de Tota. 

Hasta aquí se tiene entonces que, el proceso sancionatorio se originó como resultado de las evidencias 
encontradas gracias al ejercicio de seguimiento y control a los permisos otorgados, lo que dio lugar a la 
formulación de los cargos, hechos sobre los cuales, esta Subdirección hará su pronunciamiento, teniendo 
como prueba sumaría el concepto técnico calendado del 8 de octubre de 2010. 

Con respecto al escrito de descargos - Radicado No. 150-10041 del 31 de agosto de 2011, cuya finalidad 
fue controvertir el concepto técnico del 8 de octubre de 2010, que da lugar a la imputación de cargos, éste, 
constituye la manifestación efectuada por la Empresa a través de su Representante Legal, los cuates por 
si solos no tienen el carácter de prueba, a no ser que se acompañen de material probatorio, que para el 
presente caso y de acuerdo a lo señalado en el escrito, las pruebas allegadas no soportan las afirmaciones 
pues de la lectura del radicado No. 007231 del 1 de julio de 2010, lo que se esboza es la respuesta a un 
oficio 150-002926 del 13 de abril de 2010, en el cual el interesado solicita la modificación de la Resolución 
No. 01078 del 30 de octubre de 2008, para ampliar el caudal otorgado y el uso, con fundamento en el 
abastecimiento de la planta de sacrificio y agrega una solicitud de ampliación del plazo para la entrega de 
los cálculos, memorias técnicas y planos del sistema de tratamiento por el término de dos mes en 
consideración con la necesidad de rediseñar el sistema existente. 

A 
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De acuerdo a lo anteriormente expresado, tenemos que las pruebas son un medio de verificación de las 
afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con el fin de otorgarle al juez las 
pautas necesarias para tomar una decisión. De ellas se tiene que no sólo necesitan ser allegadas 
oportunamente, sino que éstas deben ser congruentes con el objeto del mismo; igualmente, éstas deben 
cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. 

En cuanto al concepto de conducencia,  se refiere a la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar 
un hecho determinado, es decir, que la práctica de a prueba es permitida por la ley como elemento 
demostrativo de algún hecho o algún tipo de responsabilidad; la pertinencia  es la relación directa entre el 
hecho alegado y la prueba solicitada, y la necesidad  se refiere a su aporte concreto en punto del objeto 
de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente. 

Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que la prueba presentada, no 
contradice los cargos formulados, al contrario permiten indagar y cuestionar en el uso del recurso hídrico 
para la actividad industrial piscícola, sin embargo, mal haría esta corporación en entrar a suponer respecto 
de las manifestaciones de tal escrito. 

En lo que comprende al Concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 2019, en efecto, y al surgir en 
desarrollo de la etapa probatoria, se tiene que cumplió con la pertinencia, conducencia y necesidad, a lugar 
se decretó la prueba, y que para la presente decisión se tendrá en cuenta. 

b) De la Formulación de cargos. 

Primer cargo. 

• Incumplir la obligación establecida en el artículo quinto de la Resolución 01078 deI 30 de octubre de 2008, 
a través de la cual se le otorgó concesión de aguas superficiales, toda vez que derivo el caudal otorgado 
sin que mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación y consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizara el funcionamiento de la 
sobras construidas. 

Frente al presente cargo y una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, esta Subdirección 
encuentra que existió captación del recurso hídrico, que si bien estaba amparado por permiso otorgado en 
la Resolución No. 01078 det 30 de octubre de 2008, el hecho ocurrido sin que se aprobaran por parte de 
esta Corporación los planos, cálculos y memorias técnicas para la implementación del sistema de bombeo, 
es decir, con ello se configuró un incumplimiento al artículo quinto de la Resolución No. 01078, por cuanto 
establecía que a fin de poder hacer uso de la concesión, se debía no solo presentar, sino evaluar y aprobar, 
en otras palabras contar con la aprobación de los planos, cálculos y memorias técnicas, los cuales si bien 
se presentaron, no fueron aprobados como lo demuestra el acto administrativo — Resolución No. 02528 del 
11 de septiembre de 2009. Es decir el hecho por medio del cual imputa este primer cargo, existió, y 
correspondió a la actividad desarrollada por la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-
9. 

En apartes del concepto técnico de fecha 8 de octubre de 2010, se citó: "(...) En e/momento de la visita se 
evidenció que la empresa TRUCHAS SURALA LTDA construyo una caseta e instalo una electrobomba con potencia de 
HP con succión de 1" de diámetro y descarga igual, que está haciendo uso del recurso hídrico para uso doméstico y 
alistado de trucha, no cuenta con sistema de medición que garantice el caudal otorgado por la corporación que 
corresponde a 0,016 LPS", y agregó: "(...) La empresa TRUCHAS SURARA LTDA no debe hacer uso de/recurso hídrico 
hasta no legalizar y presentar los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y bombeo, que sean 
aprobados y se fije termino para la ejecución de las obras respectivas." 

Y en Concepto Técnico No. 19507 de fecha 4 de junio de 2019, se expone: "La captación de aguase realiza 
del Lago de Tota, mediante una motobomba, con una manguera de 1 Y2 pulgadas (foto 1), el agua es conducida a la 
planta de tratamiento de agua potable (foto 2), la cual está compuesta por: tanque con capacidad de 2000 L, 
posteriormente pasa por filtro de carbón, filtro de arena y desinfección, luego es conducida a la vivienda, donde es 
usada únicamente para el uso doméstico de cinco personas permanentes y cuatro personas transitorias. En la planta 
se encuentra un micromedidor, sin embargo, no se tiene registros del consumo (foto 3). El tanque con capacidad de 
2000 L es llenado cada dos días, por lo que se presume un consumo de 0.0115 Us." Agregando además: "Se 
presentó incumplimiento del artículo quinto de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, proferida por esta 
Corporación, la cual otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa TRUCHAS SURALA LTDA, al 
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derivar el caudal otorgado sin que mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación y consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizará el funcionamiento de las 
obras construidas." 
Encontramos entonces, que conforme a lo establecido en el cargo primero - artículo quinto de la Resolución 
No. 01078 del 30 de octubre de 2008, la interesada no podría haber hecho uso del recurso hídrico hasta 
tanto no contara con la aprobación de los planos, diseños y memorias de cálculo, aprobación con la que 
no contaba a la fecha de los hechos, y sobre la cual se encontraba informada. Incluso, no puede pretender 
la empresa que el hecho de que la Corporación hubiese realizado visitas y/o acompañamientos, esto 
signifique que se aceptaba tácitamente el uso del recurso hídrico, pues las obligaciones del acto 
administrativo fueron claras, expresas y exigibles. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las decisiones de la 
autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasión a la visita de inspección 
ocular y a la visita de etapa probatoria, en los que se determina el uso del recurso hídrico, se hace necesario 
acoger los apartes citados correspondientes e incorporados al presente proceso, pues los mismos 
constituyen prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y por o tanto, esta 
Entidad concluye en declarar a la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, responsable 
del cargo primero, formulado en el articulo primero de a Resolución No. 2861 del 28 de julio de 2011, lo 
cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Segundo cargo. 

• Incumplir el artículo segundo de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, por cuanto se sobrepasó 
el área autorizada para la ocupación del cauce del Lago de Tota. 

De acuerdo con lo expuesto en el escrito de descargos, se procedió a revisar la norma acusada en el cargo, 
articulo segundo de la Resolución No. 01078 del 30 de octubre de 2008 y  el concepto técnico del 8 de 
octubre de 2010, encontrando esta autoridad que el área otorgada para la ocupación del cauce, era de 1710 
m2. 

Respecto de esto, se tienen dos circunstancias: la primera, que el concepto técnico del 8 de octubre de 
2010 contemplo como área ocupada por una parte 1650 m2, pero finalmente termina concluyendo que el 
área ocupada era de 6500 m2. Lo que da lugar a formular un cargo, por el incumplimiento en la cantidad 
de área autorizada y ocupada. 

Sin embargo, la segunda circunstancia recae en que en el concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 
2019, que desarrolla la etapa probatoria, se realiza un análisis completo sobre el permiso de ocupación de 
cauce, explicando temas de infraestructura (distancia, área y operación), en el cual se establece que el 
área ocupada realmente es de 1600 m2. Concluyendo: 

"Durante la visita realizada el día 17 de enero de 2019, se observó que el cultivo de truchas consiste en 25 jaulas 
cuadradas, con medidas de 7.2 m por cada lado. Considerando la separación existente entre las jaulas, para la 
circulación de los trabajadores y las dos jaulas flotantes utilizadas para transportar truchas, se tiene un área ocupada 
de 1600 m2. El cultivo se encuentra conectado y anclado a tierra, mediante un cable, a 150 m de la onlla del Lago. 
Debido a que el oleaje del Lago desplaza el cultivo, se colocaron cuatro Boyas, consistentes en canecas azules, 
ancladas al fondo del Lago y amarradas a las esquinas del cultivo, el cual tiene forma rectangular. La distancia entre 
las boyas y el cultivo es de 25 m aproximadamente, las boyas únicamente se encuentran conectadas con el cultivo, no 
entre ellas, lo cual no con figura un área utilizada para la actividad de cultivo, solamente se utilizan los cuatro puntos de 
encaje como soporte para la estructura." 

"El cultivo de truchas tiene un área ocupada de 1600 m2, anclado mediante cuatro Boyas al fondo del Lago, las boyas 
únicamente se encuentran conectadas con el cultivo, no entre ellas." 

Evidencia ultima, que permite a este operador jurídico, a todas luces declarar no probado el cargo, por 
cuanto es evidente que no existió la conducta imputada, debido a que la ocupación de cauce se encontró 
dentro de lo permitido para ocupar mediante el acto administrativo citado como violado. 
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Pues bien, la conclusión técnica, concuerda con la manifestación de la empresa interesada, quien en el 
escrito de descargos ilustra la finalidad de boyas y/o cuerdas. Que sin más que indagar, se establecer como 
no proado el segundo cargo formulado contra la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA. 

Tercer cargo. 

• Intervenir la ronda protectora de la fuente denominada "Lago de Tota", mediante la apertura de una vía 
de acceso, en contravención del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y  del literal b), artículo 30  de la 
Ley 1449 de 1977. 

De la lectura del cargo, puede establecer esta Subdirección que la individualización de la norma 
presuntamente transgredida en la normatividad ambiental — artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, no 
corresponden a un deber y/u obligación particular, sino que es más enunciativa a definir qué son los bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado. Que si bien contempla en el literal d) que la faja para/e/a a la 
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
es un bien inalienable e imprescriptible del estado, es decir sobre el cual ningún particular puede adquirir 
la propiedad, para la imputación del cargo, no es la norma impositiva de prohibición, considerando con 
esto, que la norma hace revestir al cargo de una indebida formulación. 

El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las 
actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para 
agotar el respectivo trámite. 

Así las cosas, el ¡us punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual 
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de 
los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las 
actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 

Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: 'En e/pliego de 
cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que 
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Sila 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación de/edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, 
se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término 
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro 
del proceso sancionatorio ambiental." 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas 
de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada que se 
estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe 
adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado 
pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 
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"(...) En armonía con lo antenor, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un 
desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del 
iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los 
derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos I °y 
2 Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia adminístrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios 
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las 
actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y 
realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; 
(u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de 
contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se 
encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de 
conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a 
través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios 
del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes 
al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 
desarrolle frente a los particulares. 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial 
importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del 
desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra 
el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para 
imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de 
los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, 
esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la 
potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las 
garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso. 

(...) 

En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración 
pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución 
en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.'° 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio 
de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo 
correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.11  

Finalmente el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer la 
responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las acciones 
y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
10  Idem. 
11  Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 
2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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No obstante vale la pena citar, que el cargo imputado al tener relación con el hecho de intervención a la ronda 
protectora de la fuente Lago de Tota, como consecuencia de la apertura de una vía, también contemplo como 
vulnerada la norma — Ley 1449 articulo 3, literal b), respecto de la cual, se debe respetar la ronda de protección 
de las áreas forestales protectoras, y que desde el inicio de las diligencias, se estableció la existencia del 
hecho que concierne a la apertura de una vía de acceso hasta la orilla del lago, circunstancia que además 
tiene un pronunciamiento en el concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 2019, amerita que esta 
Corporación indague al respecto. Sobre esto, la Subdirección hará énfasis en otro acápite de este acto 
administrativo. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se denota 
que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza los supuestos de hecho 
que corresponden a la norma jurídica endilgada; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada 
formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO 
TIENE VOCAC ION DE PROSPERAR. 

8. Determinación de la Responsabilidad. 

Se tiene que la contravención a la normatividad ambiental "se puedetipificarde dos maneras: por acción opor 
omisión del agente encargado de cumplir las obligaciones legales. 

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos 
naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al 
presunto infractor y que contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos 
líquidos o sólidos sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin 
autorización; la acción de pescar en áreas de reproducción de especies es vio/atona de la norma que impone como 
condición para la pesca no interferir dichas áreas. 

Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a 
su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación o condición para el uso de los recursos 
naturales renovables o del medio ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en 
una concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental."12  

Para el caso de la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA, encuentra esta Subdirección que ha quedado 
establecida la responsabilidad respecto del primer cargo formulado en el artículo primero de la Resolución 
No. 2261 del 28 de julio de 2011, procederá este Despacho a imponer la respectiva sanción. Que como 
quiera que no se demostró en el proceso la generación de factores de atenuación de la conducta, ni de 
agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 
2009, la sanción principal a aplicar consiste en multa económica, a la que hay lugar a imponer, conforme 
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 
2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones). 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para 
compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, conforme lo establece el Artículo 31 
de la Ley 1333 de 2009, considera este Despacho imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo 
al informe de criterios se estimen pertinentes y necesarias. 

8.1. Sanciones ambientales 

El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, establece las 
sanciones a imponer como consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha 
disposición establece: 

2  Gloria Lucía Alvarez Pinzón; "Las infracciones en materia ambiental" — Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — Universidad 
Externado de Colombia — Primera Edición, Abril de 2010. 
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"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán 
al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
(...) 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
PARA GRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor." 

"ARTICULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental 
impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales." 

En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió el Decreto No. 3678 del cuatro (04) de octubre de 2010, "Por el 
cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 del2l de julio de 2009 yse toman otras determinaciones", (hoy compilado en el Decreto 
Nacional 1076 de 2015) cuyo cuerpo normativo prevé: 

"ARTÍCULO 2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de 
infracción yla gravedad de la misma: 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; (...)" 

ARTÍCULO 3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo 
acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en 
el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la 
capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de 
los criterios a que se refiere el presente reglamento. Así mismo y en el evento en que la infracción 
haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño 
causado por la infracción. 

ARTÍCULO 4. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales 
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 
1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

Dónde: 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede 
estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se 
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obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser 
detectado. 
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos 
en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la 
infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. 
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de 
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la 
intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabi/idad y la reversibilidad de la afectación 
ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma. 
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la 
normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son 
factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio 
ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las 
cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6y 7 de la Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009. 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las 
cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad 
de/infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son 
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 
de 2009. 
Capacidad socioeconómica de/infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria. 
(...)". 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por 
medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral lo del 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

8.2. Conclusiones del caso sub-examine 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se observó 
el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas procesales que establece la Ley 1333 de 
2009, se procedió a la expedición del Informe Técnico de Criterios No. AM-011119 de fecha 23 de 
septiembre de 2019, el cual hace parte integral de la presente decisión y se anexa a la misma, con el 
propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30  del Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental yio el riesgo potencial 
generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las que procede sanción, las 
circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las infracciones ambientales por las que es 
procedente la imposición de sanción, el grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales 
renovables presentes en el área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, y con 
fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. AM-011/19 de fecha 23 de 
septiembre de 2019, se tienen las siguientes conclusiones: 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. AM-011/19 de fecha 23 de septiembre de 2019 

4. CONCLUSIONES 

SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 delMAVDT, por/a cual se adopta la metodología para 
la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la mu/fa, por los 
cargos formulados en la Resolución No. 2261 del 28 de julio de 2011; por la conducta cometida por la empresa 
TRUCHAS SURALA LTDA, identificada con NlT 800190239-9, obteniendo como resultado final: 
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MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS 

Cargo Formulado: 

"Incumplir la obligación establecida en el articulo quinto de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, a 
través de la cual se le otorgó concesión de aguas superficiales, toda vez que derivó el caudal otorgado sin que 
mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos, memorias técnicas del sistema de captación y 
consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizara el funcionamiento de las obras construidas." 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Por tanto el valor de la multa para los cargos formulados es: 

Multa = $ 127.877.673 CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS. 

SANCIÓN ACCESORIA "MEDIDAS DE COMPENSA ClON" 

Se determina como medida de compensación la siembra de 200 árboles, en el predio. De las actividades de 
re forestación desarrolladas se debe remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga: 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado la actividad. 
• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 
• Este informe debe allegarlo en un término de 120 días contados a partirde la notificación delActo administrativo 

que acoja el presente Informe y realice el requerimiento, adicionalmente debe allegar a esta Corporación un 
informe semestral y uno anual, durante dos años del estado de los árboles plantados, contado a partir de la 
entrega del primer informe dirigido al expediente OOCQ-0430/16. (...)" 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

"(...) Multa= $ 127.877.673 CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS. 

Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. AM-011/19 de fecha 23 de 
septiembre de 2019, el cual hace parte integral de este acto administrativo, y se anexara a la presente 
decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto administrativo. 

9. Otras determinaciones 

En este punto es necesario citar que de acuerdo con lo establecido tanto en el concepto técnico del 8 de 
octubre de 2010 como en el concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 2019, respecto del hecho que 
concierne a la presunta actividad de apertura de vía que llega hasta la orilla del Lago de Tota y que puede 
haber involucrado las áreas forestales protectoras de la ronda de protección de esta fuente hídrica, además 
de la construcción de una caseta en ladrillo en la orilla del lago y teniendo en cuenta las particularidades 
del presente proceso sancionatorio ambiental donde al respecto se declaró el tercer cargo bajo el concepto 
de indebida formulación, resulta necesario, en el marco de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
que le compete a esta Corporación, compulsar copias de los folios 73 al 78 del expediente OOCQ-0430/16, 
los cuales contienen el concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 2019 al grupo jurídico sancionatorio 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, para que determine de 
acuerdo al análisis del mismo, lo concerniente al inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental bajo 
la luz de la Ley 1333 de 2009, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente proceso 
sancionatorio, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de 
los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe 
ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Es importante precisar que, de conformidad con el artículo 50 deI Decreto 01 de 1984, el cual determina 
que "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, 
ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque....., resulta conducente 

disponer la procedencia del recurso de reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto 
administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR RESPONSABLE a la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 
800.190.239-9, del cargo primero impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 2261 deI 28 
de julio de 2011, consistente en: 

• Incumplir la obligación establecida en el artículo quinto de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 
2008, a través de la cual se le otorgó concesión de aguas superficiales, toda vez que derivo el caudal 
otorgado sin que mediara acto administrativo de aprobación de planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación y consecuentemente, providencia mediante la cual se autorizara el 
funcionamiento de la sobras construidas. 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL 
Empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, a MULTA por valor de ($ 127.877.673 
M/CTE) CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.  

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá ser cancelada por la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA 
con NIT. 800.190.239-9, a través de su Representante Legal, el señor EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén, o quien haga sus veces, a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 60668055811 de Bancolombia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de a jurisdicción 
coactiva, para tal efecto, se deberá expedir la correspondiente constancia de ejecutoria y compulsar las 
copias a la dependencia de esta Corporación que ejerza la competencia. 

ARTÍCULO TERCERO. - Imponer como SANCIÓN ACCESORIA a la Empresa TRUCHAS SURALA 
LTDA con NIT. 800.190.239-9, una compensación consistente en: la siembra de árboles, 200 individuos, 
para los cuales se debe adquirir material vegetal de buena calidad, sin problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, colocar tutores en madera para garantizar su sostenimiento y crecimiento 
recto y realizar mantenimiento durante 2 años. Bajo las siguientes características adicionales: 

1. ACTIVIDADES PARA LA REFORESTACIÓN 
ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: para lo cual se despejara de 
pastos en un diámetro minimo de 80 centímetros, alrededor del árbol sembrado, mediante la utilización 
de herramientas adecuadas, retirando los estolones de pasto en el área del plato. Donde exista 
cobertura vegetal herbácea nativa, la remoción para la realización del plateo debe hacerse en forma 
mínima, con criterio técnico. 

Aho ado 
're ue' p q 

Se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de diámetro por 30 
centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran mediante la utilización de pala, yio barra, 
atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos, realizando un repique en el 
fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los 
árboles. 

Trans orte 
intern 

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos (plántulas e insumos) hasta 
el sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro de los lotes a trabajar y en general en toda la 
zona, deben limitarse al mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas 
de seguridad con el fin de proteger, el área de importancia ecológica con sus zonas con cobertura 
vegetal preexistente. 

Plantación 
'siembras 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo recubre e introducir y 
anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando el hidrorretenedor (opcional), cubrir completamente 
el pan de tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que se reseque el 
sistema radicular de las plántulas; la plantación debe efectuarse en lo posible en la época lluvias, con 
el fin de asegurar un óptimo prendimiento. 
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Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa realización, para lo cual se 
deberán seguir las siguientes recomendaciones dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así: 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 cm del árbol donde se aplicara 
abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada hueco para un total de 50 gr por árbol. 
Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se aplicaran 58 gramos de corrector 
de acidez por sitio, mezclado con el suelo de cada hoyo. 
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra a razón de 3 gramos por 
sitio  

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia de especies 
invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitarios que 
garanticen la supervivencia de los árboles 

Aplicación de 
fertilizantes y 
correctivos 

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 
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MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas que no presente buen desarrollo 
o mueran, deberán ser sustituidas por otras vigorosas, las cuales serán compradas por el infractor al 
igual que la mano de obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la plantación. 

Limpias Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el plateo de cada planta. 

Riego 
Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona radicular de cada planta en forma 
de aspersión cuando sea necesario, la aplicación debe hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración 
del suelo es decir sin permitir el escurrimiento, para garantizar la hidratación. 

Re-fertilización 
Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de cada árbol, donde se aplicara 
abono químico 10.30:10 a razón de 30 gramos en cada hueco. 

Manejo y 
recolección de 
residuos. 

Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser evacuados trasladado al relleno 
sanitario. 

Recorridos de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de observación por todo el predio, de 
manera que pueda identificar posibles problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

3. Los individuos arbóreos a sembrar deben ser de especies nativas, para lo que se puede 
tener en cuenta la caracterización de flora realizada en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio. 

TABLA 31: ARBOLES NATIVOS PARA REFORESTAC ÓN 

N. COMUN FAMILIA N. CIEN TIFICO USOS 

Arrayán Myrtaceae Myrsianfhes fo/josa Medicinal 

Arrayán negro Myrtaceae Myrsianthes spp. Protección 

Caucho Moraceae Ficus tequendamae Conservación 

Cariseco Hipocastanaceae Bu/ea co/ombiana Madera 

Cedro Meliaceae Cedre/a montana T. Madera 

Cedrillo Brunelliaceae Brune//ia subsebi/is Madera 

Ciro Compositae Baccharis bugotensus Suelos 

Conservo Moraceae Ficus soatensis O. Protección 

Corono Flacourtiaceae Xy/osma spicu/iterum Cercas vivas 

Cordoncillo. Piperaceae Piperspp Conservación 

Cucharo Myrsinaceae Myrsia ferruginea Leña 

Chicalá Bignoniaceae Tecoma stans Ornamental 

Duraznillo Falcourtiaceae Abatia parviflora Madera 

Encenillo Cunoniaceae Weinmannia tomentosa páramo,madera 
Cercas vivas. Espino Verbenaceae Duranta mutisui 

Gaque Clusiaceae C/ussia a/ata Conserv agua 

Granizo Chloranthaceae Hedyosmun co/ombianum Conservación 

Guamo Mimosaceae Inga pseudospur/a H. Madera 

Guayacán Lythraceae Lafoensia speciosa Ornamental 

Guchuva Solaruaceae So/anum /ycio/des Ornamental 

Juco Caprifoliaceae Viburnum triphy//um B Madera, 

Laurel cafetero Boraginaceae Cordia spp. Madera 

Laurel Myricaceae Myrica pubescens VV Madera 
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Mangle Scalloniae Esca/lonia pendu/a Conservación 

Mano de oso Araliaceae Orepanax sp Conservación 
Mortiño negro Rosaceae Hesperomeles goudotiana Cercas 
Mortiño Rosaceae Hesperomeles heterophyl/a Cerecas conservación 
Pomarroso Myrtaceae Esca/lonia jambos Cercas, leña 
Raque Eileocarpaceae Val/e stipularis Ornamental 
Sangregado Euhorbiaceae Crofon funckianas Conservación 
Tibar Escalloniaceae Escal/onia myrti//oldes Medicinal 
Trompeto Papaveraceae Bocconia fr utescens Ornamental 
Tuno esmeraldo Melastomataceae Miconia sguamu/osa Conservación 
Tuno blanco Melastomataceae Miconia theaezans Conservación 
Tuno Melastomataceae Micen/a spp. Conservación 
Uva Ericaceae Cavendishia cordifolia Conservación 

Fuente: E.O.T. Aquitania Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- De las actividades de reforestación desarrolladas la empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, deberá remitir un informe detallado a Corpoboyacá, dentro de los 
120 días calendarios siguientes a la notificación y ejecutoria del presente acto administrativo, que contenga: 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado la 
actividad. 

• Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, deberá 
remitir un informe semestral y uno anual, durante dos años, contados a partir de fecha de entrega del primer 
informe de actividades de reforestación señalado en el parágrafo anterior, donde se evidencie el estado de 
los árboles plantados. 

ARTICULO CUARTO.- DECLARAR NO PROBADOS LOS CARGOS segundo y tercero formulados a la 
Empresa TRUCHAS SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 2261 del 28 de julio de 2011, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído, consistentes en: 

• Incumplir el artículo segundo de la Resolución 01078 del 30 de octubre de 2008, por cuanto se 
sobrepasó el área autorizada para la ocupación del cauce del Lago de Tota. 

• Intervenir la ronda protectora de la fuente denominada "Lago de Tota", mediante la apertura de una 
vía de acceso, en contravención del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y del literal b), artículo 
3° de la Ley 1449 de 1977. 

ARTICULO QUINTO.- INCORPORAR Y TENER COMO PRUEBA el concepto técnico No. 19507 del 4 de 
junio de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Resolución No. 0874 del 10 de abril de 2012. 

ARTÍCULO SEXTO. - INCORPORAR al presente acto administrativo, el Informe técnico No. AM-01 1/19 de 
fecha 23 de septiembre de 2019, por medio del cual se desarrollaron los criterios de tasación de multa, de 
acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010. Y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos.81 a 86 del expediente 0000-0430/16, 
dejando constancias en el respectivo expediente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMPULSAR copias de los folios 73 al 78 del expediente 000Q-0064/15, los 
cuales contienen el concepto técnico No. 19269 del 3 de febrero de 2019, del expediente 0000-0430/16, 
los cuales contienen el concepto técnico No. 19507 del 4 de junio de 2019 al grupo jurídico sancionatorio 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, para que determine de 
acuerdo al análisis del mismo, lo concerniente al inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental bajo 
la luz de la Ley 1333 de 2009, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente. 

ARTíCULO OCTAVO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Empresa TRUCHAS 
SURALA LTDA con NIT. 800.190.239-9, a través de su Representante Legal, el señor EDUARD 
ARGEMIRO SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.748 expedida en Usaquén, o 
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quien haga sus veces, debidamente acreditado, o por apoderado judicial debidamente constituido, a la 
dirección Carrera 8 No. 1 — 22 jurisdicción del municipio de Choconta — Cundinamarca. 

PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984. De no ser posible procédase a la notificación prevista en el artículo 
45 de la misma norma, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejándose 
constancia respectiva en el expediente. 

ARTÍCULO NOVENO. - El expediente OOCQ-0430116, estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 29 
del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

ARTICULO DÉCIMO.- Realícese la inclusión de la Empresa TRUCHAS SURALA LTDA, con NIT. 

800.190.239-9, y la anotación de la sanción impuesta mediante el presente acto administrativo, en el 

Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA), de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de 

la Ley 1333 de 2009 y una vez se encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- COMUNIQUESE el presente acto administrativo a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen 

Sancionatorio Ambiental. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído una vez ejecutoriado y en firme, en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental y con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- En contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso 
de reposición, el cual se podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso, en 
nombre propio o por apoderado debidamente constituido, ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. En concordancia con el artículo 30 de la Ley 1333 de 

2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

rrCD 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Caroiina Paipa Quintero.'' 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate..>\ 
Archivo: 110-50 150-26 0000-0430/16 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca.corpobOyaca.QOV.cO  
htpp. www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
ReçI para I SotnIblIIdd 

 

RESOLUCIÓN N°. 

3 (9132DNOV2O)1i 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACÁ como Autoridad Ambiental en atención al radicado No. 8168 del 24 
de mayo de 2018, allegado por la Procuraduría General de la Nación en cuyo contenido 
solicitaba: (...)"Se efectúe visita de seguimiento y control dentro de los veinte (20) días 
siguientes, a la fuente Quebrada Toibita y de verificarse infracciones ambientales, se 
impongan las correspondientes medidas preventivas y se dé inicio a los procesos 
sancionatorios ambientales", realizó a través de los profesionales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales visita de inspección ocular producto de la cual se 
emitió el concepto técnico No. CTO-0221/18 de fecha primero (1) de noviembre de 
2018. 

Que como consecuencia de los hallazgos objeto de visita, se resolvió por medio dela 
Resolución 0546 deI 5 de marzo de 2019, imponer al señor OSCAR ARMANDO ORTIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.130.998, MEDIDA PREVENTIVA de 
"suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, 
derivadas de una casa de habitación, ubicada en la finca Los Alisos, en la Vereda Toibita 
del municipio de Paipa-Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5°47'41 Ny 
73°0634"W, aguas conducidas a través de una zanja de aproximadamente 30 
centímetros de ancho, pro 30 centímetros de profundidad y una longitud de 25 metros, 
hasta tanto tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad 
Ambiental Competente". 

Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA emitió la Resolución 0547 
deI 5 de marzo de 2019, por medio de la cual se INICIA UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, con el fin de 
investigar la situación fáctica motivo de infracción ambiental. 

Que el acto administrativo referido fue notificado al señor OSCAR ARMANDO ORTÍZ, 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 74.130.998. por medio de la 
publicación del aviso No. 373 desfijado el 24 de abril de 2019, quedando notificado el día 
25 de abril de 2019, de conformidad a lo consignado en el inciso 2 deI artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 

Que se revisada la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se 
evidenció la cancelación por muerte del número de cédula con el cual se identificó al 
presunto infractor, razón por la cual mediante oficio dirigido a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil con radicado No. 12623 deI 27 de septiembre de 2019 se solicitó copia 
del registro civil de defunción del señor OSCAR ARMANDO ORTIZ, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía No. 74.130.998. 
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Que mediante radicado No. 18311 deI 11 de octubre de 2019 la Registraduría Nacional 
del Estado Civil allegó copia del Registro Civil de Defunción del señor OSCAR MAURICIO 
ALVARADO ORTIZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 74.130.998, el 
cual fue inscrito bajo el serial No. 8076931, en la Registraduría de Paipa, Boyacá. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00012/19, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riqLiezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del 
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Expresa el artículo 30 de la ley 99 de 1993, que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tienen por objeto, la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
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los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 

1. Muerte del investiqado cuando es una persona natural.  (Se subraya y resalta.) 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 

El artículo 23 ibídem, dispone que la cesación se aplicará: 

'Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en 
el artículo 9° deI proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el 
presunto infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación 
de procedimiento solo puede declararse antes de! auto de formulación de 
carqos, excepto en el caso de fallecimíento de! infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las condiciones 
establecidas en los artículos 51 y  52 de! Código Contencioso 
Administrativo. "(Se subraya y resalta.) 

Por otro lado, respecto de las medidas preventivas, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 
señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio,  surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

El artículo 35 ibídem, establece: 
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"ARTÍCULO 35. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

Por último, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso, señala: 

"ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De cada 
proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su 
contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota 
de los datos que identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y 
diligencias. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, dispone en el artículo 24 que cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor. No obstante, lo anterior, 
previamente se deben analizar las causales de cesación del procedimiento, con el fin de 
hacer un control de legalidad en la presente investigación. 

El artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, indica que dentro del proceso sancionatorio 
ambiental se podrá decretar la cesación del mismo antes de emitir acto administrativo de 
formulación de cargos, excepto en el caso del fallecimiento del presunto infractor, que 
opera en cualquier momento. 

Esta Subdirección, en el marco del proceso sancionatorio adelantado en el expediente 
OOCQ-00012119, expidió la Resolución No. 0547 del 5 de marzo de 2019, por medio de 
la cual se INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO contra el señor OSCAR ARMANDO ORTÍZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.130.998, por las actividades de vertimiento directo de 
aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita del municipio de Paipa-Boyacá. 

Adicional a lo anterior, dentro del caso sub- examine, obra en el folio (26) y con radicado 
No. 18311 del 11 de octubre de 2019 oficio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
al cual se anexa copia del Registro Civil de Defunción del señor OSCAR MAURICIO 
ALVARADO ORTIZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 74.130.998, el 
cual fue inscrito bajo el serial No. 8076931, en la Registraduría de Paipa, Boyacá. 

En otras palabras, al confrontar la situación jurídica antes mencionada, de frente a la 
Resolución No. 0547 deI 5 de marzo de 2019, en cuyo artículo primero se ordenó Iniciar 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER 
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SANCIONATORIO por las actividades de del vertimiento directo de aguas residuales 
domesticas a la quebrada Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, en el sitio 
georreferenciado con coordenadas 5°47'41 N y 73°06'34"W, de acuerdo al concepto 
técnico No. CTO-0221/18 de fecha trece (13) de marzo de 2018 y copia del Certificado 
de Defunción No. 08076931 visible a folio No. 26 del expediente, es dable concluir que en 
el presente caso la situación fáctica se encuadra en la causal primera de cesación del 
procedimiento sancionatorio ambiental "1. Muerte del investigado cuando es una persona 
natural.", contemplada en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

Así las cosas, esta Subdirección cuenta con los elementos probatorios que permiten 
establecer la improcedencia de la formulación de cargos, etapa que sería del caso 
atender en el presente proceso sancionatorio, toda vez que se tiene plena certeza del 
fallecimiento del presunto infractor de acuerdo al certificado de defunción No. 08076931 
visible a folio No. 26 del expediente, situación que impide a este Despacho continuar con 
la investigación. 

En consecuencia, esta Subdirección procederá a dar aplicación a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala que cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 ibídem, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el 
presunto infractor. 

Establecido lo anterior, también se ordenará el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la la Resolución No. 0546 del 5 de marzo de 2019, consistente en 
la "suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibit a, derivadas de 
una casa de habitación, ubicada en la finca Los Alisos, en la Vereda Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas .5°47'41 N y 73°06'34"W, aguas conducidas a través de una 
zafia de aproximadamente 30 centímetros de ancho, pro 30 centímetros de profundidad y una longitud de 25 
metros, hasta tanto tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente", y finalmente, en firme el presente acto administrativo se ordenará el archivo 
del expediente OOCQ-00012/19. 

No obstante lo anterior, con el fin de establecer si persiste el vertimiento directo de aguas 
residuales domesticas a la quebrada Toibita, derivadas de una casa de habitación, 
ubicada en la finca Los Alisos ubicada en la Vereda Toibita del municipio de Paipa-
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5°47'41 N y 73°06'34"VV, 
estableciendo para el efecto los responsables de la conducta y las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que determinen la posible comisión de infracción ambiental, para 
que en caso de evidenciarse la necesidad de adelantar proceso sancionatorio ambiental, 
por cuerda separada se proceda de conformidad, se ordenará la práctica del visita de 
inspección ocular al sitio de interés, por parte del área Técnica del grupo de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO iniciado contra el 
señor OSCAR MAURICIO ALVARADO ORTIZ, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 74.130.998, mediante la Resolución No. 0547 del 5 de marzo de 2019, 
dentro del expediente OOCQ-00012/19, por lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor 
OSCAR MAURICIO ALVARADO ORTIZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 74.130.998, mediante la Resolución No. 0546 deI 5 de marzo de 2019, consistente 
en 'suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, derivadas de 
una casa de habitación, ubicada en la finca Los Alisos, en la Vereda Toibíta del municipio de Paipa-Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas 5°4741 N y 73°06'34'W, aguas conducidas a través de una 
zanja de aproximadamente 30 centímetros de ancho, pro 30 centímetros de profundidad y una longitud de 25 
metros, hasta tanto tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental 
Competente 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo Técnico del Área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la práctica de una visita 
técnica a la finca Los Alisos ubicada en la Vereda Toibita del municipio de Paipa-Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas 5°47'41 N y 73°06'34"W, con el fin de 
establecer si persiste el vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada 
Toibita, derivadas de una casa de habitación, ubicada en el predio mencionado, 
estableciendo para el efecto los responsables de la conducta y las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que determinen la posible comisión de infracción ambiental, para 
que en caso de evidenciarse la necesidad de adelantar proceso sancionatorio ambiental, 
por cuerda separada se proceda de conformidad. 

ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-00012/19. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Claudia Molina GonzáIez/ 
Revisó: Andrea E. Márquez Orteg1e. 
Archivo: 110-50 150-26 ooco-000i 2/19 
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RESOLUCIÓN N°. 

3 l5 - - - 2ONOV2D 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACÁ como Autoridad Ambiental en atención al radicado No. 8168 del 24 
de mayo de 2018, allegado por la Procuraduría General de la Nación en cuyo contenido 
solicitaba: (...)"Se efectúe visita de seguimiento y control dentro de los veinte (20) días 
siguientes, a la fuente Quebrada Toibita y de verificarse infracciones ambientales, se 
impongan las correspondientes medidas preventivas y se dé inicio a los procesos 
sancionatorios ambientales", realizó a través de los profesionales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales visita de inspección ocular producto de la cual se 
emitió el concepto técnico No. CTO-0223118 de fecha siete (7) de noviembre de 2018. 

Que como consecuencia de los hallazgos objeto de visita, se resolvió por medio dela 
Resolución 0552 del 5 de marzo de 2019, imponer al señor APOLONIO BELTRAN 
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.091.569, MEDIDA 
PREVENTIVA de "suspensión de las actividades de derivación y captación del recurso 
hídrico proveniente de la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 
centímetros de ancho, con el fin de surtir un abrevadero de ganado bovino en el punto 
georreferenciado con coordenadas 5°47'31" N 730  06.29" W, ubicado en el Predio San 
Antonio de la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, hasta tanto no 
tramite u obtenga el permiso de concesión de aguas ante la Autoridad Ambiental 
Competente ' 

Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA emitió la Resolución 0553 
del 5 de marzo de 2019, por medio de la cual se INICIA UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, con el fin de 
investigar la situación fáctica motivo de infracción ambiental. 

Que el acto administrativo referido fue notificado al señor APOLONIO BELTRÁN 
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.091.569 por medio de la 
publicación del aviso No. 371 el cual fue desfijado el 24 de abril de 2019, quedando 
notificado el día 25 de abril de 2019, de conformidad a lo consignado en el inciso 2 del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Que revisada la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se evidenció 
la cancelación por muerte del número de cédula con el cual se identificó al presunto 
infractor, razón por la cual mediante oficio dirigido a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil con radicado No. 221325 del 27 de septiembre de 2019 se solicitó copia del registro 
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civil de defunción del señor APOLONIO BELTRÁN TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.091.569. 

Que mediante radicado No. 19019 deI 23 de octubre de 2019 la Registraduría Nacional 
del Estado Civil allegó copia del Registro Civil de Defunción del señor APOLONIO 
BELTRAN TORRES, identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.091.569, el 
cual fue inscrito bajo el serial No. 03843475. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00014119, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del 
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Expresa el artículo 30 de la ley 99 de 1993, que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tienen por objeto, la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
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renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 

"ARTICULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MA TER/A AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 

1. Muerte del investiqado cuando es una persona natural.  (Se subraya y 

resalta.) 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 

El artículo 23 ibídem, dispone que la cesación se aplicará: 

"Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el articulo 90  del proyecto de ley, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser 
notificado de la decisión.  La cesación de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el 
caso de fallecimiento del infractor.  Dicho acto administrativo deberá 
ser publicado en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y 
contra él procede el recurso de reposición en las condiciones 
establecidas en los artículos 51 y  52 del Código Contencioso 
Administrativo. "(Se subraya y resalta.) 
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Por otro lado, respecto de las medidas preventivas, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 
señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

El artículo 35 ibídem, establece: 

"ART/CULO 35. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS.  Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron." 

Por último, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil 
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 -  Código General del Proceso, señala: 

'ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De 
cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la 
demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. 
En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que 
se registren las audiencias y diligencias. 

• .El expediente de cada proceso concluido se archivará  conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, dispone en el artículo 24 que cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor. No obstante, lo anterior, 
previamente se deben analizar las causales de cesación del procedimiento, con el fin de 
hacer un control de legalidad en la presente investigación. 

El artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, indica que dentro del proceso sancionatorio 
ambiental se podrá decretar la cesación del mismo antes de emitir acto administrativo de 
formulación de cargos, excepto en el caso del fallecimiento del presunto infractor, que 
opera en cualquier momento. 
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Esta Subdirección, en el marco del proceso sancionatorio del expediente OOCQ-

00014/19, expidió la Resolución No 0553 del 5 de marzo de 2019, por medio dela cual 
se INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER 
SANCIONATORIO contra el señor APOLONIO BELTRÁN TORRES, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía No. 1 .091 .569 por las actividades de "derivación y captación 
del recurso hídrico proveniente de la quebrada Toibita a través de una zanja de 
aproximadamente 40 centímetros de ancho, con el fin de surtir un abrevadero de ganado 
bovino en el punto georreferenciado con coordenadas 5°47'31" N 

730  06.29" VV ubicado 
en el Predio San Antonio de la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, 
hasta tanto no tramite u obtenga el permiso de concesión de aguas ante la Autoridad 
Ambiental Competente." 

Adicional a lo anterior, dentro del caso sub- examine, obra en el folio (25) y  con radicado 
No. 19019 deI 23 de octubre de 2019 oficio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
al cual se anexa copia del Registro Civil de Defunción del señor APOLONIO BELTRAN 
TORRES, identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.091.569, el cual fue 
inscrito bajo el serial No. 03843475. 

En otras palabras, al confrontar la situación jurídica antes mencionada, de frente a la 
Resolución No. 0553 deI 5 de marzo de 2019, en cuyo artículo primero se ordenó Iniciar 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER 
SANCIONATORIO por las actividades de "derivación y captación del recurso hídrico 
proveniente de la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 
centímetros de ancho, con el fin de surtir un abrevadero de ganado bovino en el punto 
georreferenciado con coordenadas 5°47'31" N 730  06.29" W, ubicado en el Predio San 
Antonio de la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, hasta tanto no 
tramite u obtenga el permiso de concesión de aguas ante la Autoridad Ambiental 
Competente.", de acuerdo al concepto técnico No. CTO-0223/18 de fecha siete (7) de 
noviembre de 2018 y copia del Certificado de Defunción No. 03843475 visible a folio No 
25 del expediente, es dable concluir que en el presente caso la situación fáctica se 
encuadra en la causal primera de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental "1. 
Muerte de/investigado cuando es una persona natural. ", contemplada en el artículo 9 de la Ley 
1333 de 2009. 

Así las cosas, esta Subdirección cuenta con los elementos probatorios que permiten 
establecer la improcedencia de la formulación de cargos, etapa que sería del caso 
atender en el presente proceso sancionatorio, toda vez que se tiene plena certeza del 
fallecimiento del presunto infractor de acuerdo al certificado de defunción No. 03843475 
visible a folio No. 25 del expediente, situación que impide a este Despacho continuar con 
la investigación. 

En consecuencia, esta Subdirección procederá a dar aplicación a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 ibídem, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el 
presunto infractor. 

Establecido lo anterior, también se ordenará el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la la Resolución No. 0552 deI 5 de marzo de 2019, consistente en 
la suspensión de las actividades de "derivación y captación del recurso hídrico 
proveniente de la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 
centímetros de ancho, con el fin de surtir un abrevadero de ganado bovino en el punto 
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georreferenciado con coordenadas 5°47'31" N 730  06.29" W, ubicado en el Predio San 
Antonio de la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, hasta tanto no 
tramite u obtenga el permiso de concesión de aguas ante la Autoridad Ambiental 
Competente" y finalmente, en firme el presente acto administrativo se ordenará el archivo 
del expediente OOCQ-00014119. 

No obstante lo anterior, con el fin de establecer si persisten los hechos objeto de 
investigación relacionados con derivación y captación del recurso hídrico proveniente de 
la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 
con el fin de surtir un abrevadero de ganado bovino en el punto georreferenciado con 
coordenadas 5°47'31" N 730  06.29" W, ubicado en el Predio San Antonio de la Vereda 
Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, estableciendo para el efecto los 
responsables de la conducta y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que determinen 
la posible comisión de infracción ambiental, para que en caso de evidenciarse la 
necesidad de adelantar proceso sancionatorio ambiental, por cuerda separada se proceda 
de conformidad, se ordenará la práctica del visita de inspección ocular al sitio de interés, 
por parte del área Técnica del grupo de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra el 
señor APOLONIO BELTRAN TORRES, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 1.091.569, mediante la Resolución No. 0553 del 5 de marzo de 2019, dentro del 
expediente OOCQ-00014/19, por lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor 
APOLONIO BELTRAN TORRES, identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 
1.091.569, mediante la Resolución No. 0552 deI 5 de marzo de 2019, consistente en 
"suspensión de las actividades de derivación y captación del recurso hídrico proveniente 
de la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 centímetros de 
ancho, con el fin de surtir un abrevadero de ganado bovino en el punto georreferenciado 
con coordenadas 5°47'31" N 730  06.29" W, ubicado en el Predio San Antonio de la 
Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, hasta tanto no tramite u 
obtenga el permiso de concesión de aguas ante la Autoridad Ambiental Competente". 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo Técnico del Área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la práctica de una visita 
técnica al predio San Antonio ubicado en la Vereda Toibita del municipio de Paipa-
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5°47'31" N 730  06.29" W, con el fin 
de establecer si persisten las actividades de derivación y captación del recurso hídrico 
proveniente de la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 
centímetros de ancho, con el fin de surtir un abrevadero de ganado bovino, estableciendo 
para el efecto los responsables de la conducta y las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que determinen la posible comisión de infracción ambiental, para que en caso de 
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evidenciarse la necesidad de adelantar proceso sancionatorio ambiental, por cuerda 
separada se proceda de conformidad. 

ARTíCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-00014119. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a a 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
recurso de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHtE4ONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: claudia Molina González 2 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOcQ-00014/19 
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RESOLUCIÓN No. 3916 - - 2 0 NOV 2019 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0061197 se desglosan así: 

Que mediante Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, CORPOBOYACA resuelve otorgar 
Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACA SA., para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de lza, por un término de ocho (8) años condicionado al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto técnico 
M-074197, indicándose que el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de 
las obras contempladas en el Plan de Manejo. (fis. 21 a 31. Carp.1). 

Que a través de la Resolución No. 740 de 09 de octubre de 1998, esta Corporación resuelve revocar 
en su totalidad la Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgaba 
Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se acepta a la sociedad CEMENTOS 
BOYACÁ SA., el Plan de Manejo Ambiental presentado para la explotación referida, por un término de 
ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del PMA y las obligaciones que mediante esa 
Resolución se imponen, plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de las 
obras contempladas en el Plan de Manejo (fis. 81 a 92, Carp. 1). 

Que con Resolución No. 0780 de 11 de octubre de 1999, esta entidad hace un seguimiento a la 
Resolución No. 740 de fecha, 9 de octubre de 1998 y requiere a CEMENTOS BOYACA SA. para que 
efectúe aclaraciones, presente información, entre otras determinaciones (fis. 201 a 204, Carp.1). 

Que por medio de la Resolución No. 0239 de 29 de mayo de 2000, esta Corporación hace un 
seguimiento a la Resolución No. 780 de 1999 y requiere a CEMENTOS BOYACA S.A. para que 
suministre una información, entre otras determinaciones (fIs. 254 a 258, Carp.1). 

Que con Radicado No 00798 de 25 de septiembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá solicitó 
"la expedición del permiso de emisiones atmosféricas para el proyecto de Minería a Cielo Abierto 
ubicada en el municipio de ¡za, de que trata el Contrato de concesión minera celebrado entre la Nación 
y Cementos Boyacá S.A. de fecha 6 de septiembre de 1.990' y además que se le indicara los requisitos 
para el trámite de ese permiso (fi. 266, Carp.1). 

Que con Radcado No. 00982 de 22 de noviembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá solícita 
concesión de aguas (fI. 283, Carp.1). 

Que con Radcado No. 00983 de 22 de noviembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá solícita 
se determine si el desarrollo de la actividad del proyecto minero denominado mina lza está sometida al 
requisito de permiso de vertimientos (fis. 281 a 282, Carp.1). 

Que mediante Auto No. 00-828 de 27 de noviembre de 2000, esta entidad resuelve admitir la solicitud 
de concesión de aguas. en beneficio de la mina, ubicada en la jLirisdicción del municipio de lza Boyacá 
(fI. 292, Carp.1). 

Que poi medio de Auto No. 00- 829 de 27 de noviembre de 2000, esta Corporación resuelve admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos para la mina de la empresa CEMENTOS BOYACÁ 5 A. ubicada 
en jurisdicción del municipio de Iza Boyacá (fI. 293, Carp.1). 

Que a través de Auto No. 00- 872 de 21 de diciembre de 2000, CORPOBOyACÁ resuelve admitir la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas dentro del contrato de concesión minera celebrado 
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entre la Nación y CEMENTOS BOYACÁ S.A. de fecha 6 de septiembre de 1990. para el proyecto de 
minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de za — Boyacá (fi. 295, Carp 1). 

Que por medio de Auto No. 00- 876 de 26 de diciembre de 2000. CORPOBOYACÁ resuelve remitir la 
información complementaria anoxa mediante radicado 1046 de 2000 a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para la correspondiente evaluación y trámite (fI. 296. Carp1). 

Que con Auto No. 01- 007 de 04 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ dispone "Establecerlos términos 
de referencia que deberán ser desarrollados por el interesado. CEMENTOS BOYACA SA. para los 
permisos do omisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesión minera celebrado entre la 
Nación y CEMENTOS BOYACÁ SA., para el pro yocto de minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Tihasosa e lza Boyacá... igualmente para el permiso do emisiones atmosféricas dentro 
del contrato de operación minera colebrado entre MINERALCO SA. Y CEMENTOS BOYACA SA., 
para las minas Nobsa, Suescún y Corrales, ubicadas en jurisdicción de los municipios de Nobsa, 
Tihasosa Y corrales Boyacá" (sic) (fi. 396, Carp.2). 

Que mediante Concepto Técnico No. 1-001/2001. dentro de los expedientes CLA-061/97. LA-159/98 y 
LA-135/00, se indicó que el material particulado producido por la explotación de las minas requiere un 
control físico. que CEMENTOS BOYACA 'deberá en forma constante y con una períodicidad diaria, tal 
que evite la generacíón de material particulado. Regar con agua las vías destapadas de acceso a la 
mina. Lo anterior se deberá realizar en vías donde la densidad de población. lo anterior se deberá 
realizar en las áreas donde se encuentren viviendas, cultivos y pastos al lado y lado de la vía.., deberá 
realizar anualmente una evaluación de calidad del aire..... (fis 402 a 408. Carp.2). 

Que a través de Resolución No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ resuelve otorgar 
a la empresa CEMENTOS BOYACA SA., representada en éste trámite mediante apoderado judicial 
Doctor LUIS FERNANDO MACIAS GOMEZ concesiones de aguas y permiso de vertimientos (fIs. 409 
a 412. Carp.2). 

Que con la Resolución No. 0384 de fecha 17 de julio de 2001, esta entidad resuelve aclarar la 
Resolución No. 0051 de 26 de enero de 2001 (fIs. 416 a 417. Carp.2). 

Que por medio de la Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve 
"Aprobar la información presentada por la firma CEMENTOS BOYACA SA., cuyo representante legal 
es la Doctora VICTORIA EUGENIA VARGAS GARCIA, apoderada por la Doctora ANGELA ROCIO 
URIBE MARTINEZ..., como complemento del Plan de Manejo Ambíental. dando cumplimiento a lo 
ordenado en el Artículo Primero de la resolución No. 239 dei 29 de Mayo del 2000, para la explotación 
del yacimiento de puzolana localizado en la Vereda Agua Caliente: proyecto desarrollado dentro del 
área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía' (sic) y se indica que 
se impone un Plan de Manejo Ambiental a la empresa en mención (fis. 438 a 445, Carp.2). 

Que mediante Auto No. 02-0488 de fecha 22 de mayo de 2002, esta entidad admite recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución No. 223 de 24 de abril de 2002 (fI. 501, Carp.2). 

Que a través de la Resolución No. 0517 de fecha 19 de julio de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve 
reponer parcialmente la Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, revocando su articulo 
segundo (fIs. 508 a 509, Carp.2). 

Que mediante Resolución No. 0517 de fecha 13 de junio de 2003, esta Entidad, en ejercicio de la 
función de control y seguimiento, resuelve requerir a la empresa CEMENTOS BOYACÁ SA. para que 
allegue una información en el término de 30 días contados a partir de la notificación de ese acto 
administrativo (fIs. 534 a 538, Carp.2), el cual fLie prorrogado por medio de la Resolución No. 883 del 
20 de octubre de 2003 (fis. 542 a 543, Carp.2). 

Que con Auto No. 1417 de fecha 02 de octubre de 2006, esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 500 de 2006, por medio del cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de 
abril de 2005, dispone Admitir la solicitud presentada por la empresa HOLCIM COLOMBIA SA, para la 
prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina Iza, aprobado mediante la Resolución No. 740 de 
1998, por el termino do duración del proyecto. (fIs. 649 a 651, Carp.2). 
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Que mediante Resolución No. 2211 de fecha 12 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve 
revocar el Auto No. 1417 del 02 de octubre de 2006. a través del cual se admitió la solicitud presentada 
por la empresa HOLCIM COLOMBIA SA. para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina 
localizada en el municipio de za, aprobado mediante Resolución No. 740 del 09 de octubre de 1998 y 
adicional a ello, dispuso denegar las solicitudes presentadas por la Sociedad referida con los radicados 
4247 y  4248 del 21 de abril de 2010 y  la requiere para realizar unas actividades y recomendaciones, 
según las razones allí expuestas (fIs. 866 a 869, Carp3). 

Que a través de la Resolución No. 3503 de fecha 10 de diciembre de 2010, esta Entidad resuelve 
denegar las peticiones incoadas a través de recurso de reposición presentado en contra de la 
Resolución No. 2211 de 12 de agosto de 2010 y  en consecuencia confirma en todas y cada una de sus 
partes la mencionada providencia (fis. 917 a 924, Carp.3). 

Que con Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispone requerir a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. para que presente un informe en el que se constate el cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución No. 2211 del 
12 de agosto de 2010, que debe contener los cronogramas y registros fotográficos respectivos y una 
vez allegado el informe se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Licencias y Permisos 
de la Subdirección de Admnistración de Recursos Naturales do esta Corporación. a efecto que surta 
la evaluación del mismo y emita el correspondiente concepto técnico.(fls. 987 a 989, Carp.3). 

Que mediante Auto No. 1498 de fecha 04 de octubre de 2011, esta entidad dispone aprobar las pólizas 
de cumplimiento, en las que actúa como tomadora la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fIs. 990 a 
991. Carp3'i. 

Que por medio de Auto No. 2014 de fecha 2 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ dispone aceptar la 
información presentada por la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. y se hace unos requerimientos (fIs 
1045 a 1049, Carp.3). 

Que mediante Auto No. 2015 de fecha 02 de octubre de 2012, esta entidad dispone aprobar la póliza 
de cumplimiento, en las que actúa como tomadora la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fI 1050, 
Carp.3). 

Que con Auto No. 1259 de fecha 27 de diciembre de 2013, esta Corporación formula unos 
requerimientos a la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fIs. 1211 a 1214, Carp.4). 

Que a través de la Resolución No. 2521 de fecha 27 de diciembre de 2013, esta Entidad resuelve 
ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fIs. 1215 a 1218, Carp.4). 

Que mediante Resolución No. 1071 de fecha 27 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve formular 
cargos en contra de la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fis. 1341 a 1347. Carp.4). 

Que con Auto No. 1048 de fecha 06 de junio de 2014, esta entidad considerando que la empresa 
HOLCIM COLOMBIA SA. cuenta dentro de la Corporación con el otorgamiento de varios permisos 
para proyectos ubicados en diferentes sitios, entre ellos: Permiso de Vertimientos, Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas, propios para el desarrollo de la actividad y que 
adelantan su trámite respectivo dentro del expediente OOLA-0135/00: además, que varios de esos 
trámites, hacen parte de un proyecto minero licenciado, llevado dentro del expediente OOLA0061/9'7, 
que deben ser incorporados dentro del mismo, en virtud de lo establecido en el Decreto 2820 de 2010, 
que "es necesario contar con un manejo adecuado do la palle documental, lo que permito realizar una 
evaluación y seguimiento ambiental adecuado y de manera organizada, lo cual no puede ejocutarso en 
las condiciones en que se encuentra dicho expediente" y que mediante ese acto administrativo ordena 
la organización documental de los expedientes OOLA-0135/OO y OOLA-0061/97 dispone desglosar 
diversos procesos ambientales condensados en el expediente OOLA-0135/00 que se señalan en el 
auto en mención, incorpora los procesos ambientales: Permiso de Emisiones Atmosféricas Mina Iza, 
Permiso de Vertimientos Mina Iza, Concesión do Aguas Mina Iza al expediente OOLA- 006 1/97 y asigna 
números de identificación a procesos ambientales indicados en ese acto administrativo (fIs 1349 a 
1350, Carp,4'i. 
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Que de acuerdo con lo anterior, en el expediente OOLA-0061/97 obra: 

Resolución No. 0078 de fecha 05 de febrero de 2001, en la cual esta Entidad resuelve otorgar a 
CEMENTOS BOYACA S.A. permiso de emisiones atmosféricas, para el proyecto de gran minería 
(SUESCUN, CORRALES y NOBSA), de que trata el contrato de operación minera celebrada con 
MINERCOL SA. y CEMENTOS BOYACÁ de fecha 10 de julio de 1995. y  las explotaciones mineras de 
IZA y TIBASOSA. en beneficio de CEMENTOS BOYACÁ SA. (fIs. 1402 a 1404. Carp.4). 

e Resolución No. 0602 de fecha 18 de mayo de 2006, mediante la cual se resuelve renovar el permiso 
de emisiones atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACA, hoy HOLCIM DE COLOMBIA 
SA. otorgado con a Resolución No. 0078 del 5 de febrero de 2001 para proyectos de gran minería: 
explotaciones de Puzolana de za, de Caliza en la mina Suescún de Tíbasosa y de Caliza mina 
Chámeza de Nobsa (fls.1482 a 1489. Carp. 5). 

e Resolución No. 0350 de fecha 27 de marzo de 2009, a través de la cual esta Corporación resuelve 
aclarar el articulo primero de la Resolución 0602 del 18 de mayo de 2006 e indica que se renueva el 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACÁ, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA SA., otorgado con la Resolución No. 0078 deI 5 de febrero de 2001 para proyectos de: 
Mina Iza. Mina Suescún y Mina Nobsa (fIs. 1513 a 1517, Carp 5). 

Auto No.1701 de fecha 08 de junio de 2012. en el que esta Entidad dispone admitir la solicitud de 
Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas presentada por la empresa HOLCIM SA., para el 
desarrollo del proyecto de extracción de puzolana, mina za, localizada en a vereda Aguas Calientes 
del municipio de za, en consecuencia, se ordena dar inicio al trámite administrativo ambiental (fIs. 1626 
a 1627. Carp. 5). 

• Auto No. 1143 del 20 de diciembre de 2005, en donde se dispone admitir la solicitud de renovación 
de permiso de vertimientos para aguas residuales, presentada por la sociedad HOLCIM COLOMBIA 
SA. para las minas de Nobsa. Iza, Suescún y Tibasosa, otorgados con la Resolución No. 0051 de 2001 
renovación de la planta de Nobsa, otorgada mediante la Resolución 0781 de 1999. (fIs. 1713 a 1714, 
Carp. 5. 

Auto No. 0338 de fecha 15 de marzo de 2007, en el cual se admite un recurso de reposición contra la 
Resolución 1114 dell 1 de agosto de 2006 (fIs. 1726 a 1729, Carp. 5). 

e Radicado No. 002671 de 09 de abril de 2008, Holcim solicitó prórroga de concesión de aguas Río Tota 
otorgada en Resolución 0078 de 2002 (fis. 1862 a 1871, Carp. 6). 

Auto No. 0291 de fecha 13 de marzo de 2009, en el cual se relaciona que 'esta Corporación a través 
de la Resolución 0078 deI 14 de febrero de 2002 otorgó a la empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A. (Hoy 
HOLCIM (COLOMBIA) SA.) concesión de aguas en un caudal de 1.66 L.P.S. a derivar de/río Tota en 
el sitio La Válvula del municipio de Iza. sobre la vía que conduce a la mine de Puzolana, para 
transportada en carrotanques y usada en riego do la vía que conduce a la mine, durante ocho horas 
diarias... ' disponiendo esta Corporación la admisión de la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA., con destino a riego de vías, en 
un caudal de 1.66 L.P.S.. a derivar de la fuente hídrica denominada Río Tuta. ubicada en la vereda 
Aguas Caliente del municipio de Iza (fIs. 1876 a 1877 Carp. 6). 

Que mediante Auto No. 3115 de fecha 30 de diciembre de 2014. CORPOBOYACÁ dispone aprobar la 
póliza de cumplimiento, la cual ampara los trabajos que se ejecutan en virtud del Plan de Manejo 
Ambiental (fis. 2349 a 2353, Carp.7). 

Que mediante Auto No. 0022 de fecha 07 de enero de 2015, esta entidad dispone abrir a pruebas en 
el presente trámite administrativo de carácter ambiental sancionatorio, iniciado en contra de HOLCIM 
COLOMBIA SA. conforme los cargos formulados en a Resolución No. 1071 deI 27 de mayo de 2014 
(fIs. 2354 a 2357, Carp.7). 

Que a través de Auto No. 1516 de fecha 20 de agosto de 2015, esta Corporación acoge integralmente 
el concepto técnico No. LA-061/15 de fecha 12 de junio de 2015 y  se formulan unos requerimientos a 
la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fIs. 2547 a 2555, Carp. 8). 
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Que con radicado No. 019847 de fecha 26 de diciembre de 2016, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
SA. presenta solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir permiso 
de Aprovechamiento Forestal Unico, con el fin de continuar con la reconformación morfológica de la 
Cantera Rodríguez (fis. 2716 a 2804). 

Que por medio de Auto No. 0127 de fecha 10 de febrero de 2017, esta entidad dispone iniciar trámite 
administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto a través de la Resolución No. 
740 de fecha 09 de octubre de 1998 a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. a fin de incluir permiso do 
Aprovechamiento Forestal Único (fIs. 2857 a 2858, Carp.9). 

Que a través de la Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve no 
acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A. mediante Resolución No. 113 del 3 de marzo de 1998 (fIs. 2865 a 2870, Carp.9), 

Que obra en las presentes diligencias, fallo de la Acción Popular de fecha 2 de marzo de 2017 proferida 
por el Consejo de Estado, dentro del radicado No. 15001-23-31-000-2012-00-153-Ql (fIs. 2903 a 2932, 
Carp. 9). 

Que mediante Auto No, 1009 de fecha 11 de agosto de 2017. CORPOBOYACÁ ordena la apertura del 
expediente 000Q-00235117 y el desglose de diversos documentos (fIs. 3094 a 3097. Carp.9). 

Que por medio de la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, esta entidad requiere a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., a fin de que realice las actividades allí citadas (fIs. 3102 a 3114, 
Carp. 9). 

Que mediante Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, la Corporación aclara el 
artículo décimo quinto de la Resolución No. 3189 del 15 de agosto de 2017, relacionado con la "solicitud 
de modificación del instrumento de manejo ambiental a fin de incluir la totalidad de las actividades que 
se están desarrollando dentro de la mina, como son el botadero No. 2, la ampliación de la vía interna, 
la reubicación de las zonas de oficinas y campamento. el área de mantenimientos, el transporte do 
combustibles, la ocupación de cauces, la concesión de aguas para riego de vías y uso doméstico, así 
como el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales, considerando que las aguas lluvias 
que pasan por la mina tienen contacto con el material explotado y son dirigidas a la quebrada Aguas 
Calientes, aportanco seditrientos a este cuetpo como se ha evidenciado en las inspecciones de 
seguimiento y control", otorgando así, seis (06) meses, contados a paitir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de conformidad con la palle técnica y motiva del presente proveído ', además 
aprobar diversa información allegada y forrnula requerimientos. (fis. 3156 a 3169, Carp.9). 

Que con la Resolución No. 0152 de fecha 29 de enero de 2018, esta Entidad resuelve el recurso de 
reposición, en el sentiao de no reponer la Resolución No. 3189 calendada 15 de agosto de 2017 y en 
consecuencia la confirma en todas y cada una de sus partes (fIs. 3233 a 3240, Carp. 10) 

Que a través de la Resolución No. 0153 de fecha 29 de enero de 2018, esta Corporación resuelve 
reponer parcialmente la Resolución No. 3402 calendada del día 1 de septiembre de 2017, por medio 
de la cual se fon-nulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones, en el sentido de revocar 
el parágrafo del artículo tercero y modificar el artículo sexto. además aclara el artículo séptimo de la 
Resolución 3402 del 1 de septiembre de 2017 (fIs. 3241 a 3248. carp. 10). 

Que mediante Auto No. 0264 de fecha 02 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ corríge para todos los 
efectos legales el artículo primero de la Resolución No. 1072 del 21 de marzo de 2017 (fIs 3266 a 
3267, CarpiO). 

Que con Resolución No. 0977 de fecha 21 de marzo de 2018, esta Entidad efectúa control y 
seguimiento ambiental y formu!a unos requerimientos (fIs. 3350 a 3365, CarpiO). 

Que mediante Auto No. 0379 de fecha 03 de abril de 2018, esta Corporación declara reunida la 
información requerida dentro de un trámite de modificación de un Plan de Manejo Ambiental aprobado 
a través de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998. a la sociedad HOLCIM 
(COLOMBIA) SA., identificada con Nit. No. 860009808-5, el cual fue complementado mediante 
Resolución No. 0223 del 24 de abril de 2002, para la explotación de un yacimiento de puzolana. 
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localizada en la vereda Agua Caliente, del municipio de za, dentro del área minera del contrato de 
concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía con el fin de incluir autorización de 
aprovechamiento forestal, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del referido 
acto administrativo (fi. 3367. Carp. 10). 

Que por medio de la Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve 
modificar el Articulo décimo Quinto de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998. por 
medio de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la sociedad HOLCiM (COLOMBIA) SA., 
identificada con Nit. 860009808-5, que fue complementado a través de la Resolución No. 0223 dei 24 
de abril de 2002, para la explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada en la vereda "Agua 
Caliente" del municipio de lza. dentro del área del Contrato de Concesión No. 684 del Ministerio de 
Minas y Energía, con el fin de incluir autorización de aprovechamiento forestal (fIs. 3368 a 3376. Carp. 
10). 

Que a través de Radicado No. 005637 de fecha 10 de abril de 2018, el Doctor VAN ANDRÉS PAEZ 
PAEZ en condición de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) SA. presenta 'Desistimiento permiso de 
vertimiento Mina Iza" al indicar que 'sol/cita a la autoridad ambiental declarar el desistimiento del trámite 
de prórroga presentado por parte de la empresa frente al permiso de vertimientos otorgado a Mina ¡za" 
de conformidad al artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, expresando que" A ¡a fecha, no requiere contar 
con el permiso de vertimientos no contin riar con el trámite de renovación del mismo. considerando que 
se implementó un sistema de tanques sépticos totalmente cerrado que no ge neta ningún tipo de 
vertimiento"(fls. 3384 a 3386. Carp. 10). 

Que con Auto No. 0794 de fecha 11 de julio de 2018, la Entidad admite el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 0977 del 21 de marzo de 2018 (fis. 3651 a 3652, Carp. 11), 
el cual fue resuelto por la Resolución No. 2830 del 21 de agosto de 2018, resolviendo no acceder a las 
pretensiones del recurso y en consecuencia confirma en su totalidad la decisión tomada, conforme lo 
expuesto en la parte motiva de la referida providencia (fIs. 3673 a 3679, Carp. 11). 

Que por medio de la Resolución No. 2831 de fecha 21 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ efectúa 
un control y seguimiento ambiental. se  formulan unos requerimientos (fIs. 3680 a 3694. Carp. 11). 

Que con radicado No. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018. la Sociedad HOLCIM (Colombia) SA. 
señala que "Teniendo en cuenta lo requerido por la Corporación mediante las Resoluciones 3187 y 
3402 de 2017, para los trámites y fines pertinentes nos permitimos hacer entrega del documento 
'Actualización del Plan de Manejo Ambiental', correspondiente a la mina Iza, ubicado en la vereda 
Agua Caliente del Municipio de lza, Boyacá". (fIs. 3753 a 3762; Carp. 11). Al radicado en referencia, se 
le da respuesta con el oficio No. 150-15852 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el cual se le 
manifiesta que, para continuar con el trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental. debe 
allegar los documentos que allí se relacionan (fi. 3763, Carp. 11). 

Que con Auto No. 1582 de fecha 24 de diciembre de 2018, la Entidad admite el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 2831 de fecha 21 de agosto de 2018 (fIs. 3792 a 3795. Carp. 

12). 

Que a través del radicado No. 001731 de fecha 01 de febrero de 2019, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
SA. manifiesta que anexa para conocimiento y trámite pertinente, el formato FGR-29 referente al 
radicado 016607 del 17 de octubre de 2018 (Fotocopia, fIs. 3862 a 3864, Carp. 12). 

Que con oficio radicado No. 150- 002419 de fecha 28 de febrero de 2019, a Entidad comunica a la 
empresa HOLCIM (Colombia) SA., que es necesario presentar la información aiustando y presentado 
el formato FGR-29 de costos de Inversión y Operación (parte A y B), complementando la información 
inicialmente allegada y soportando los costos asociados al trámite solicitado; se le indica que debe 
presentar la información en el término de quince (15) dias contados a partir del recibo de la misma, so 
pena de declarar desistido el trámite de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 
20011 (fI. 3900. Carp. 12). 

Que por medio del radicado No. 005871 del 28 de marzo de 2019, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
SA. hace entrega de la información alli relacionada, con ocasión de la actualización del Pian de 

Manejo Ambiental (fIs. 3921 a 3938, Carp. 12). 
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Que mediante Auto No. 0309 de fecha 03 de abril de 2019, esta Entidad inicia trámite administrativo 
de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental otorgado a través de la Resolución No. 740 de fecha 
9 de octubre de 1998, por medio de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la Sociedad 
HOLCIM (Colombia) SA.. identificada con Nit. No. 860009808-5, que fue complementado mediante 
Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de 
fecha 3 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
"Agua Caliente", proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de 
Minas y Energía, jurisdicción del municipio de za, a fin de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia (fIs. 3939 a 
3941. Carp. 12). 

Que con Resolución No. 0993 de fecha 03 de abril de 2019, esta Corporación resuelve un recurso de 
reposición y tomas otras determinaciones ordenado modificar los artículos segundo. tercero, décimo 
qunito de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018 y  revocar los articulos décimo séptimo y 
décimo noveno de la Resolución No. 2831 deI 21 de agosto de 2018, confirmando los demás artículos 
de la providencia recurrida (fIs. 3942 a 3953, Corp. 12). 

Que por medio de oficio No. 150-4101 de fecha 03 de abril de 2019, la Entidad comunica a la Sociedad 
HOLCIM (Colombia) S.A. el inicio del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental (fI. 3954. 
Corp. 12). 

Que el día 25 de abril de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación. producto de la "EVALUACIÓNAMBIENTAL PARA MODiFICACIÓN DE 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", emitieron el Concepto Técnico No. 19386 de fecha 6 de mayo de 
2019 (fIs. 3979 a 4003, Carp. 12). 

Que mediante Resolucón No. 1350 de fecha 07 de mayo de 2019, esta Corporación resuelve modificar 
el articulo octavo de la Resolución 0993 del 3 de abril de 2019 (fIs. 4006 a 4009, Carp. 12). 

Que a través de la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
dar por terminado el trámite de la solicitud de modificación (Actualizar) del Plan de Manejo, aceptado 
por la Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, complementado mediante Resolución No 
223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril 
de 2018, para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, 
proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, 
jurisdicción del municipio de Izo, de acuerdo con las consideraciones expuestas en ese acto 
administrativo (fis. 4130 a 4156, Carp. 13), bajo el sustento técnico del concepto No. 19386 de fecha 6 
de mayo de 2019. 

Que el Acto administrativo fue notificado personalmente a la señora ANGELICA LORENA GUERRERO, 
identificada con cédula de ciudadanía N 1.049.636.793 de Tunja, el día trece (13) de junio de 2019 (fI 
4156 reverso, carp. 13), de acuerdo al poder conferido por el Dr. IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, 
apoderado de la compañía HOLClM (COLOMBIA) SA.. obrante a folio 4180 (carp. 13). de las presentes 
diligencias, circunstancia confirmada en el escrito del recurso de reposición al señalarse lo siguiente 
"La Resolución 1646 de 29 de mayo de 2019 se notificó personalmente el 13 de junio de 2019 

Que obra en el expediente radicado N° 012093 de fecha 28 de junio de 2019, con ocasión a la 
expedición del acto administrativo.- Resolución No, 1646 de 29 de mayo de 2019, en el cual se interpone 
recurso de reposición por la señora SARA JIMENEZ FANDIÑO, en calidad de representante legal para 
asuntos judiciales y administrativos de HOLCIM (COLOMBIA) S.A (fIs. 4202 a 4211, carp 13), 
allegándose para el efecto el Certificado de Existencia y Representación Legal de esa compañía de 
fecha 4 de junio de 2019 (fIs. 4212 a 4219, corp. 3). 

Que mediante Auto No. 0832 de fecha 14 de agosto de 2019. CORPOBOYACÁ dispuso admitir el 
recurso de reposición dentro del presente expediente y remitir el expediente OOLA-0061197 al Grupo 
de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
entidad, para que realice a valoración técnica, en conjunto e integral, de todas las peticiones y 
argumentaciones contenidas en el escrito de recurso con radicado No. 012093 de fecha 28 de junio de 
2019, incluyendo aquellas que están implícitas en los fundamentos jurídicos, junto con la 
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documentación obrante dentro del expediente referido, y además, determine, si de acuerdo con lo 
manifestado por la parte recurrente en el escrito de recurso y del análisis integral del expediente hay 
lugar o no a acceder a la petición de revocar los artículos primero y tercero de la Resolución recurrida, 
o si se aclara, adiciona, modifica y/o confirma los mismos. evaluando cada uno de os argumentos 
expuestos y pronunciándose sobre los mismos (fI. 4299 a 4302, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191024 de fecha 16 de sepbembre de 2019 relacionado con 
"EVALUACION AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", 
relacionado con la solicitud de renovacicn de Concesión de Aguas Superficiales en el marco del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado a través de "Resolución No. 740 cJe fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 do abril de 2002 y  modificado por Resolución 
No. 1047 de fecha 03 cJe abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana. localizado en 
la vereda Agua Caliente' proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N°. 
684 del Ministerio de Minas y Energía. jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá)' (fis. 4304 a 4309, 
Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191025 de fecha 16 de septiembre de 2019 relacionado con 
"EVALUACION AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", 
relacionado con la Renovación del PermIso de Emisiones Atmosféricas en el marco del Pían de Manejo 
Ambiental otorgado a través de "Resolución No, 740 de fecha 09 do octubre de 1998, complementado 
mediante Resolución No. 223 de fecha 24 do abril de 2002 y  modificado por Resolución No 1047 de 
fecha 03 de abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
"Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N°. 684 del 
Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de iza (Boyacá)' (fIs. 4310 a 4316, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019 relacionado con el recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1646 del 29 de mayo de 2019 (fIs. 4325 a 4329, 
Carp. 13). 

Que mediante Auto No. 1113 de fecha 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso admitir el 
recurso de reposición contra la Resolución 1690 del 31 de mayo de 2019 por medio de la cual se 
efectúa y segrumiento ambiental (fI. 4337 a 4344, Carp. 13). 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el RadIcado No. 012093 de fecha 28 de junio de 2019. la señora SARA JIMENEZ FANDIÑO, en 
calidad de representante legal para asuntos judiciales y administrativos de HOLCIM (COLOMBIA) SA., 
presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, dentro 
del cual expresó: 

Fundamentos del recurso: 

"(.. .) El presente recurso tiene por objeto repone,' e,', el sentirlo de revocar el artículo primero y tercero 
de la Resolución 1646 de 29 de mayo de 2019 y  que. como consecuencia de esto, se pronuncie sobre 
la actualización del PMA o, en si, defecto, requiera a la empresa. para que dentro del trámite de 
modificación del PMA sc' cornplon monto la información faltante o so aclare la información allegada. para 
evitar que se niegue de plano el trámite de actualización del instrumento de control ambiental. De igual 
manera, respecto del artículo tercero, se pronuncie sobre la concc'síófl de aguas y el permiso de 
emisiones atmosféricas no dentro del tnmnite de actualización del PMA. sino como corresponde 
legalmente, esto es dentro de los trámites que han venido cursando en la autoridad ambiental respecto 
de cada uno de ellos. 

Lo anterior por cuanto que, ajuicio de la Corporación, so hace necesano que la empresa modifique su 
instrumento ambiental. en el sentido de solicitar licencia ambiental. amparándose en el artículo 
2.2.2.3.8.9 del Decreto '1076 de 2015. 

A continuación se expondrán los argumentos técnicos y jurídicos que buscan desvirtuar la 
argumentación expuesta por la Corporación en el acto administrativo objeto dci presente recurso. 

IV. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

Respecto al área ql/e se presume será un nuevo frente de explotación (0, es de vital importancia 
aclarar que corresponde a una actividad de mejoramiento y adecuación de la vía interna, y NO a una 
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nueva área do extracción y aprovechamiento minero. Esta obra, ubicada dentro del polígono señalado 
en la O y 0. corresponde a un tramo de la vía interna, la cual tiene como principal objetivo el mejorar las 
condiciones do seguridad pata la circulación de los vehículos y la estabilidad del sector. Esta área 
corresponde a la mencionada en la resolución 1646 del 2019 pagina 21 donde se dice " ... vía interna 
que le da acceso al área de explotación ¡iropiamente dicha, la cual presenta un talud que evidencia 
p,ptencial inestabilidad por su pendiente casi vertical cercana a los 70° como se observa en la Fiqura 
26 y por la acción er0s1va de las aguas sobre el sistema de diaclasas corno so observa en la Fiqura  
27 y en concordancia a lo anterior se planteó el tenaceo en este sector, en búsqueda de la 
disminución de la pendiente mencionada (0) y  retíro de material inestable. ,'educiendo la posibilidad de 
formación de zonas inestables en dicho tramo de la vía. Por otra parte, el material removido no tiene 
otro fin sino ser depositario y foimar parte del relleno programado para la recon formación morfológica 
denominada 'mileno zona norte... 

(...) El segundo objetivo de esta obra está relacionado con la armonización do la obra de adecuación 
de la vía (corto) y el relleno propuesto para la zona norte, por esta tazón se realiza a Trianera de bancos, 
los cuales presentan concordancia con diseño propuesto pata la rocon formación morfológica del sector 
como se observa en la 0. buscado superficies limpias y de fácil restauración, 

(...) Por lo anterior expuesto se resalta, se adam y concluye que: 

1 La labor NO corresponde a una actividad de aprovechamiento ¡rimero de roca puzolánica, por lo que 
no puede ase gurarse que estas actividades sor? consideradas corno actividades sujetas a firencia 
ambiental o que impliquen la ampliación de áreas. 
2. El diseño aquí planteado está enfocado a la eliminación de un talud que evidencia un potencial do 
inestabilidad y a la adecuación de la vía. 
3. La geometría del corte se plantea en bancos con el fin de armonizar con la obra de reconformacióri 
inoifológica denomino "relleno zona norte". 
4. El matenal producto rio la obra de adecuación, se dispondrá en el relleno zona norte y NO se trata 
de un rna ferial que pretendo ser comercializado 

y. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Una vez analizada la Resolución, desde el punto de vista legal. se  encuentra que la autoridad ambiental 
fundamento su decisión citando artículos que no corresponden a la realidad fáctica y jurídica riel 
proyecto minero, así como también omite estudiar de fondo algunos apartes de la solicitud de 
modificación, lo cual deriva en un yerro negar de plano la solicitud de actualización del PMA. 

5,1. Aplicación errada artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015 

Como se expuso en el acápite de consideracíones técnicas, en el presente caso no se está ampliando 
el área mio explotación riel proyecto minero, sino que simplemente se está haciendo un ajuste de 
estabilidad del suelo y al manejo de una vía interna, lo cual también es obligación do la empresa 
Adicionafrnerite se trata de una obi'a necesaria para evitar que se presenten episodios de 
deslizamientos y erosión, que pongan en líesgo la estabilidad del suelo y la integridad de los 
colaboradores y visitantes al proyecto minero. 

Entonces de la lectura del articulo 2.2.2. 3. 8.9, en el presente caso no resulta apropiado rechazar la 
solicitud de modificación del PMA argumentando que se están incluyendo nuevas áreas en el proyecto. 
El? este caso la vía y las obras de estabilidad de los taludes no implican la extracción de mr,inerales, 
pues se trata de obras complementarias al proyecto pero no de explotación minera. 

Así las cosas, no puede entenderse que hay una "ampliación" riel área licenciada cuando las obras que 
se adelantan para la adecuación de la via no corres ponden de manera puntual a la explotación del 
rninerai que a la fecha está amparada por el PMA otorgado por Corpoboyacá. 

En este caso no hay níngún tipo de modificación a la explotación del yacimiento de puzolana y. en 
consecuencia, no se dan los supuestos que señala el artículo 2.2.2.3.8.9 del decreto 1076 de 2015, en 
cuanto que no se cumplen las dos condiciones qre señala dicho artículo para considerar que se 
requiere contar con licencia ambiental, a sabe,: i. que so pretendan incluir áreas nuevas y u Que las 
actividades a desarnjiler en las áreas nuevas estén listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3 2.3 

Para el caso en padicula, al tratarse de obras de estabilidad de suelos y de una vía interna, el Decreto 
1076 do 2015 no contemplo que estas obras y actividades por se requieran de la obtención de una 
licencio ambiental para su ejecución. La lectura de la Corporación tendría sentido si no se Ira tota de la 
reconfo,mac,ón del suelo para la estabilidad de una vía interna, sirio que fuoso un área nueva en la que 
se van a adelantar actividades de extracción de niineral, lo cual si está contemplado como una actividad 
sujeta a licencio ambiental, pero se reitora. en este caso no se trata de actividades sujetas a licencio 
ai'nb,ent& por lo que la aplicación del artículo 2.2.2.3,8.9. resulta inadecuada para este caso en 
particular 
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5.2. Trámite de modificación ¡ícencia ambiental 

Uno de los aspectos que señala el Decreto 1076 de 2015 respecto del trámite cJe modificación de 
licencio ambiental, que aplica para el coso también de modificación de pla'ies cte manejo ambiental. 
CO!7lO el que nos ocupa en el presente caso, es la posibilidad de requerir infoimación al peticionario 
cuando la ant oridad tiene dudas respecto de la información que está Siendo objeto de evaluación. En 
este sentido, el adiculo 2.2.2.3.8.1 del decreto en mención, establece el escenario para que se pueda 
requerir "información adicional que considere peilmnente" cientro de un trámite de modíficactón del 
instrumento. 

En este caso, Copohoyacá, bajo un entendimiento erróneo de la solicitud de actualización del EMA, 
simplemente asumió que se trataba de una solicitud que implicaba la ampliactón de áreas del proyecto. 
sin siquiera verificar via requerimiento su entender y, sinwlomermte decidib rechazar la petición y 
considerarla improcedente. 

Lo anterior desconoce el procedimiento de modificación de licenciamiento ambiental vigente 
establecido mediante el Decreto 1076 de 2015, lo cual constituye un argumento adicional para que la 
Corporación revalúe su decisión de rechazar la actualización de EMA que se t,'am,ta y, en caso de 
considerar que tiene dudas, eleve los requerimientos correspondientes para evitar que se profiera una 
decisión negatoria de la petición, sin contar con los argumentos suficientes pata ello. 

5.3. Principios de eficiencia y efícacia 

Rechazar de plano la solicitud de modificación del EMA claramente es una decisión ene atenta contra 
los principíos cte eficacia y eficiencía que deben ser seguidos por la administración. En este caso, el 
actuar de la autoridad ambiental desconoce el principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del 
adículo 3 del Código de Procedimiento Adrriiriistrativo y de lo Contencioso Administrativo, a saber: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedmrrtientos logren su 
finalidad y. para el efecto. removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán. de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimento les que so presenten. en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actLlación aciministrativa. 

Así las cosas, considerando que la autoridad ambiental estaba en capacidad de requerir rnformación 
adicional pata aclarar el ostatus legal respecto de la necesidad o rio de tener que solicitar licencio 
ambiental en voz de actualizar el EMA. en aras de buscar la eficiencia en el presente trámite, y dada la 
trascendencia de la decisión, la autoridad ambiental estaba llamada a elevar requenmiontos a la 
empresa para poder contar con los elementos do juicio correspondientes a la decisión de actualización 
del PMA, así como cte los pronurmciarrmientos res pecto de los permisos. que reiterarnos no están 
incluidos dentro del EMA y que se tramitaron de manera independiente. 

5.4. Indebida motivación 

En el presente caso, si bien se lee constantemente que el pmo yecto requiere la obtención de licencio 
ambiental y que por esta razón se 'RECHAZA" el trámite. mio se obsemva en el concepto técnico ni en 
los considerandos del acto administrativo que se tengan razones técnicas, fácticas o jurídicas para 
considerar que en efecto el pto yodo minero requiere pasar de contar con un PMA como ¡flstn.iIT cinto 
de control ambiental, a una licencia ambiental. Este argumento está basado en el supuesto de que se 
está solicitando la ampliación cíe! área cte etplotación, cuando lo que se plantea es Ja construcción do 
una via. actividad en la cual no preterido la extracción y utilización de material y en una errónea 
intempretación del Decreto 1076 de 2015. 

Dicho lo anteriom; respecto de Ja indebida motivación, el Consejo de Estado. mediante sentencia del 29 
de abril de 2015, con ponencia del consejem'o Hugo Fernando Bastirías Baicenas, estableció que' 

El motivo del acto administrativo tiene que ver con los hechos que la adnnrmistración tiene en cuenta 
para dictarlo. La exposición de esos motivos se conoce como motivación.., la exigencía de que e! acto 
administrativo sea motiva rio es un probiemna de forma del acto. Cua nido la Co,';stmtución o la ley mandan 
que ciedos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, por lo menos. en forma 
sumnania en el texto del acto aclmiriistrativd), se está condicionando el modo cte expedirse, esto es, la 
forma del acto administrativo 

De con formnidad con lo anter'ior, se tiene que los actos administrativos deberán estar debidamente 
motivados, en el sentido que deberán incluir los hechos y las nominas ji.iridlicas que rigen la actuación 
administrativa correspondiente para proferir las decisiones pertinentes. Y aún más para los casos 
específicos en los que se deberá relacionar toda la información como las normas aplicables l caso. 

En este mismo sentido, ha seLlo/odio la cloctnmma respecto a los actos administrativos; 
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"En o! antenor sentido, la máxima corporación de lo contencioso administrativo se ha pronunciado, 
sosteniendo que la Administración Pública no puede actuar sin senderos orientadores que le permitan. 
con la claridad del derecho, proferir /os actos administrativos. Debe observar el órgano competente las 
circunstancias de hecho y de derecho que correspondan al caso. distinguiendo de todas formas las 
actividades regladas de las actividades discrecionales, por cuanto en aquéllas las montadas 
circunstancias están por/o general determinadas de antoniano por normas de obligatorio cumplimiento, 
mientras en éstas la administración goza de un margen de acción para decidir" 

Así las cosas, los actos administrativos deberán estar debidamente motivados. y con formo a los actos 
de hecho y las normas aplicables al caso específico, para así proteger los derechos fundamentales al 
debido proceso y a la contradicción del administrado. 

En e/caso bajo examen. además de mencionar e/artículo 2. 2. 2. 3. 8.9 de/Decreto 1076 de 2015, no so 
encuentra un fundamento sólido que permita a la Corporación haber arribado a la conclusión de 
"RECHA ZAR' la solicitud de modificación, pues, corno se expuso en líneas precedentes, en e/presente 
caso no se está dentio de un supuesto de modificación por ampliación de áreas. se  está dentro de una 
actualización del PMA, que en norIa modifica o varía las condiciones de explotación de la mino en 
relación cori las áreas que son objeto de explotación. 

Permiso de Concesión de aquas y Emisiones 

En el acto administrativo recurrido se incurre en una inadecuada motivación por dos hechos; en primer 
lugar, por cuanto que no se exponen las razones por las cuales "no es procedente (lar viabilidad técnica" 
a la concesión y en segundo lugar por cuanto no es procedente y no se ajusta al procedimiento 
administrativo pronunciarse en un acto administrativo sobre unos permisos. cuya evaluación se da (le 
manera independiente en otro ti'á mito. 

Las solicitudes de reno vación de dichos permisos fueron presentadas oportunamente y de manero 
comp/eta en los años 2007 y 2011 respectivamente, motivo por el cual, sobre los mismos es procedente 
aplicar el Decreto Antifrámites Decreto Ley 19 do 2012 y particulannente el artículo 35 según el cual 
dichos permisos se entienden prorrogados. 

Por lo tanto, dichos permisos se consideran vigentes cori base en la normatividad aplicable antes 
mencionada, 10 cual no se puedo desconocer conminando a la compañía a incluirlos en el trámite del 
PMA, cuando el Decreto 1076 de 2015 refiriénciose a la inclusión de los permisos dice expresamente 
que es un acto potestativo del titular del instrumento de control y manejo ambiental 

Entonces, frente a la orden que imparte la Corporación en el artículo tercero del acto administrativo 
objeto del presento recurso, se considera que no es procedente, ya que está dando a entender qtie la 
empresa no hubiese cumplido con sus cargas, cija/es eran (le manera particular haber solicitado las 
renovaciones del pemiiso de emisiones atmosféricas y la concesión de aguas. respecto de las cuales 
hubo Autos de inicio mediante Auto 1701 de 8 de junio de 2012 y  291 de 13 de marzo de 2009 
respectivamente y se dio cumplimiento con lo requerido en su momento por Coipoboyacá. Igualmente 
en relación con el po/miso de emisiones se han presentado ante esa Corporación los resultados de los 
rnonitomeos de aire efectuados en la mnina, donde se evidencia que estonios cumpliendo con lo 
establecido en la norma. 

Sobre este partículai se reitera que todas las decisiones de las autoridades ambientales deben contar 
con un fundamento, el cual en el presente caso no pudo ser identificado a lo largo de la Resolución en 
comento, respecto de la actualización del PMA. como de la concesión y el permiso de emisiones." 

Petición 

"De conformidad con los argumentos expuestos, de manera respetuosa so solicito a la autoi'idad 
ambiental que reponga el acto administrativo objeto de este recurso, en el sentido de que se 
REVOQUEN los art/culos pnmero y tercero de la Resolución 1646 de 2019 y corno consecuencia de 
esto, proceda a evaluar de fondo la solicitud de actualización del PMA, 

De manera subsidiaria si la información presentada en el prescrito escrito, en concordancia con la que 
reposa en la modificación del Estudio del impacto Arnbíen lar E/A, se solícita se REVO QUE el articulo 
primero y se eleven los requerimientos correspondientes a la empresa, en el sentido de aclarar si las 
obras y actividades en efecto están dentro del supuesto del artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076. para 
que la autoridad tenga los e/en lentos de juicio necesaros para pmonunciam'se de fondo sobre la 
actualización del PMA. 

Adicronalmente,0  que se REVO QUE el articulo terceto yse pronuncie dentro de cada uno de los trámites 
correspondiente tanto a la concesión de aguas como el permiso de emisiones atmosféricas y no dentro 
del trámite de actualización del PMA, pues se trata de actuaciones administrativas independientes" 
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Anexo 

AHega Certificado de Existencia y Representación Legal de esa compañía de fecha 4 de juo de 
2019 (fis. 4208 e 4215), 

CONS1DERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación dentro del recurso de reposición contra la Resolución No. 1646 de fecha 
29 de mayo de 2019, se emitió el Concepto Técnico NO.191158 de 04 de octubre de 2019, el cual hace 
parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del que se transcribe a continuación lo 
pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

Ana/izados los criterios técnicos presentados dentro del recurso de reposición allegados por mediante 
radicado No. radicado No. 012893 de fecha 28 de junio de 2019 y  con e! objeto de dar una respuesta 
eficaz al mismo, a continuación. se realizan las aclaraciones a cada uno de /OS aspectos que sustentan 
el recurso y en los siqurentes términos.' 

3.1. DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

En el recurso interpuesto se arguinenta lo siquiento: 

Respecto al área que se presume ser un nuevo frente do explotación (0,1, es do vila! importancia aclarar 
que corresponde a tiria actividad cte mejoramiento y adecuación de la vía interna y NO a una nueva área 
de extracción y aprovechamiento minero, Esta obra, ubicada dentro de! polígono minero en la O y 0, 
corresponde a un tramo de la vía interna, la cual tiene como principal objetivo el mejorar las condiciones 
de segur dad para la circulación cJe los vehículos y la estabilidad del sector. Esta área corresponde a la 
mencionada en la resolución 1646 de 2019 pagino 21. donde se dice". .la vía interna que le da acceso 
al área de explotación propiamente dicha, la cual presenta en talud que evidencia potencial inestabilidad 
por su pendiente casi vertical cercana a los 70° como se observa en la figura 26y por/a acción erosiva 
de las aquas sobre el sistema cte diaclasas como se observa en la fiqura 27  y  en concordancia a lo 
anterior se planteó el teiraceo en ese sector; en la búsqueda de la disminución de la pendiente 
mencionada (0 y  retiro del material inestable, reduciendo la posibilidad cJe formación de zonas 
inestables en dicho tramo (lela vía. Poi' otra parte el material removido no tiene otro fin sino ser 
depositado y formar parte del relleno programado para la recon formación morfológica denominada 
'relleno zona norte' 

Al respecto es importante aclarar que la autoridad ambiental evalúa y toma decisiones sobre la 
información la presentada por el usuan'o en el documento soporte del trámite administrativo ambiental, 
que para éste caso lo consolido la información presentada para el trámite de actualización del PMA. 
dentro de la cual se reporto la necesidad de ampliación y estabilización (le la vía de lo cual es importante 
poner en contexto que de acuerdo cori esa información en el numeral 11.6.4 de/tito/o II del documento 
presentado se establece lo siguiente: En el Caso (le la vía interna se tienen das actividades principales, 
la primera cosiste en un perfilado como medida cJe ampliación de la vía y la segunda es la construcción 
de una obra de contención pata el sector inestable de la vio interna" y a lo largo de todo el documento 
se encuentra información referida a esas dos actividades relacionadas con la vía de' acceso. siendo 
claro que la obra cJe geotecnia propuesto para la zona inestable es en ese, icia un ,iiuro de contención 
tipo gaviones que requiere movimiento de material para el perfilado de taludes que rio involucro el 
terraceo, tal como quedó contemplado en la caipeta H.ANEXO — MEMORIAS DE CALCULO!! 2. 
DISEÑO DE MURO EN GAVIÓN VIA INTERNA .pdf, es decir que en relación con e! tema geotécnico lo 
que aplica es la obra geotécnica del perfilado del talud. yo! torro ceo propuesto se refiere a fa ampliación 
de la vía lo cual rio concuerda con la argumentación riel racor rente en el enitendído que, como ya SSO 

ariotó, justifica dicho terraceo de la siguiente forma: "so plantoó el terraceo en ese sector; en Ja búsqueda 
de la disminución (le la pendiente mencionada (0,1 y  retiro del ma ter-ial inestable, reduciendo la posibilidad 
de formación de zonas inestables en dicho tramo de la vía. Y en ese sentido debe quedar claro que de 
acuerdo cori lo información técnico presentada para la actualización del RIeti de Mar mejo Ambiental, el 
terraceo le va a dar estabilidad al talud generado en la ai'npliación de la vía, mas no es una condición 
requerida par-a la estabilidad de la zona potencialmente inestable como quedo muy claro en la 
irmforrriación presentada en el numeral 11.4.3 (folio 355 título 11,1 en que se plasme Ir) siguiente: "En la vía 
interna se destaca un tramo con evidencias de inestabilidad con longitud aproximada de 30 y  otro tramo 
que será objeto do ampliación" y esa ampliación de la vía tipifica por si sola una ampliación del área de 
intervención del proyecto. 
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Posteriormente en relación con el terraceo propuesto el recurrente argumento lo siguiente: El segundo 
objetivo de esta obra está relacionado COn la armonización de la obra do adecuación de la vía (Corte) y 
el relleno propuesto para la zona norte por esta razón se realiza a manera de bancos, los cuales 
presentan concordancIa con diseño propuesto para la ieconfonnacióri morfológica del sector como so 
observa en la O buscando superficies limpias y de fácil restauración". 

Can base en io anterior es ciato que el terraceo obedece más a un requerimiento técnico riel proyecto 
para armonizar ese diseño, con el diseño propuesto para la reconfomiación morfológica del relleno 
propuesto, lo cual también tipifico una ampliación del área de intervención. 

Con base en lo anterior es claro que el teraceo obedece más a un requerimiento técnico del proyecto 
para annonizar ese diseño, con el diseño propuesto para la reconfomiación morfológica del ,'elleno 
propuesto, lo cual también tipifico una ampliación del área de intervención. 

Finalmente la argumentación técnica del recurso termina con las siquiontes conclusiones,' 

"Por lo anteriormente expuesto se resalta. se  aclaro y concluye que: 

1. La labor NO corresponde a una actividad de aprovechamiento cje roca puzoláriica, por lo que no 
puede ase guraise que estas actividades son consideradas corno actividades sujetas a liconcia 
ambiental o que impliquen la ampliación de área, 

2. El dísñO aquí planteado está enfocado la eliminación de un talud que evidencia un potencial do 
inestabilidad y a la adecuación de la vía. 

3. La geometría del corte se plantea en bancos cori el fin de armonizar con la obra de reconfomiación 
motfoiógica denominada "relleno zona norte 

4. El ,riaterial producto de la obra de adecuación se dispondrá en el relleno zona norte y NO se trata 
de un material que pretenda ser comercializado 

A lo anterior se le realiza el respectivo análisis técnico punto por punto de la siguiente manera: 

En cuanto al numeral 1, No hay ningún criterio técnico en la información presentada corno soporte de la 
actualización del PMA. que permita respaldar ese argumento. por cuanto a lo largo de toda la 
informacíón presentarla se plasmo reiterativa,nonte que se va a adelanta, el terraceo en corno obra 
complenlentarja de la ampliacion de la vía de acceso y no so presenta la información relacionada con 
la disposicjó,'i final del material producto de ese terraceo y entendiendo en la cartografía referirla al 
diseño minero, esta zona es denominada corno PIT 1. se presume que es un área do explotación, en 
cuyo defecto debió ser calculado el volumen del material a remover e involucrado en la remoción de 
matei'ial estéril del proyecto. lo cual no hace parto de la información presentada. 

El? cuanto a los numerales 2 y  3. La justificación del recurrente soportada en la eliminación de un talud 
que evidencia n potencial do inestabilidad, ese criterio ya fue debatido técnicamente en el presente 
concepto y está claro que los riesgos de inestabilidad de la vía de acceso están siendo soportados con 
el muro de gaviones propuestos y /o demás obedece a criterios técnicos de ampliación do la vía y 
armonización, con e! diseño presentado para el relleno zona norte, que lleva implícito la memoció,'i de 
material aprovechable del cual corno ya se anotó, rio hay evidencia (le la disposición final del mismo. 

En cuanto al numeral 4. Es claro que dent,'o del documento presentado no so realiza e! cálculo del 
material a renio ver ni hay evidencia de que se le hayo realizado una caracterización del material que 
permita establece, que os un rna tonal NO aprovechable lo cual soportaría su disposición en el relleno. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que. eva/riada la información del recurso de 
reposición allegado por la Doctoi'a SARA JIMÉNEZ FANDIÑO en calidad de representante legal para 
asuntos judiciales y extrajudiciales cJe HOLCIM (COLOMBIA) SA, se establece que el recurso 
interpuesto no aporta ningún insumo técnico que permita cambiar la decisión tornada por el grupo de 
evaluación de licencio ambientales de CORPOBOYACÁ, por cuanto la intervención pm'opuesta para 
tenacear el talud de la vía de acceso eni el sector donde se propone la ampliación. re quiete lo remnoción 
de material potencia/monte aprovechable, del cual no hay evidencia en cuanto a su volumen y 
característicos fis/co-químicas que permitan establecer que corresponde a la generación de no ferial 
osté,il para ser dispuesto en el ¡'el/eno zona norte, como se argumenta en el recurso de reposición; así 
mismo el argumento referido a que el diseño de las terrazas propues tas obedece a la armonización con 
el diseño presentado para el relleno zona norte, no se encuentra desc,'ño ni soportado en la información 
técnica aportado dentro del proceso de actualización del Plan de Manejo Ambiental, de manera que se 
pueda demostrar que esa actividad no correspondo cori una ampliación del diseño minero y por el 
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contrario toda la información presentada induce que es un área de extracción de material, teniendo en 
cuenta que en la caitogra fía referida al diseño minero esta zona de ¡científica como Pl TI, que en términos 
mineros corresponde a un frente de explotación 

Por tacto lo anteriormente expuesto se ,'ecoinienda RATIFICAR el concepto técnico de evaluación 
No. 19386 del 06 de mayo de 2019, en el sentido cje RECHAZAR la información presentada por la 
empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A mediante Radicado No. 5871 do fecha 28 de marzo de 2019. 
tendiente a la modificación, en el sentido de Ajustar el ciiseño minoro, del Plan de Manejo aprobado por 
CORPOBOYACA a través de Resolución N. 740 de fecha 09 rio octubre de 1998, complementado 
mediante Resolución N. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de Resolución N1047 
de fecha 03 cJe abril de 2018, y  que se refiere a la explotación de un yacirriierito de puzolana. loca fizado 
en la vereda "Agua Caliente" jurisdicción del municipio de ¡za (Boyacá) dentro de! área del contrato de 
concesión minera N°. 684 del Ministerio de Minas y Energía. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental Evaluación y Decisión a Procesos Permisionanos 
determnina,á el trámite que considere pedi;ienfe, para lo cual se recomienda que/os aspectos jurídicos. 
incluyendo los establecidos en el numeral V de! recurso de reposición interpuesto por la Doctora SARA 
JIMÉNEZ FANDIÑO en calidad de representante legal para asuntos judiciales y etrajudiciaIes de 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A sean analizados por éste guipo jurídico toda vez que escapan de la 
competencia del profesional que ,'ealiza la evaluación técnica del recurso. 

El presente concepto técnico no se cons,ciera un elemento vinculante dentro del trámite cíe Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.  

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 

cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas as personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el articulo 209 de la Constitución Politica que señala 

"La función administrativa está al se,vicio de ¡os intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los pnncipios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, ce/enriad, imparcialidad y public;dacl. 
mediante la descentralización. la delegación y desconcentración de funciones. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: 'Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos. /as Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Polítíca se sujetarán a las disposiciones que para ellos 
establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, 0 - 578 de 1999 y  0-689 de 

2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cura pien cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de aritonorriía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 

de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para u trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 

departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 do 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Lev 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el modio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva lícencia 
ambiental, Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las agrias en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos: 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Modio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la epecJicfón de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autonzacrones se acatarán las disposiciones relativas tal rrreclio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Respecto a a oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general. contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos; 1. El do reposición, ante quien expidió la 
decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoqLle. (...)" 

El artículo 75 de la misma norma expresa; 'Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, iii contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa". 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escnto en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según ol 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presenta,n ante el funcionario que díctó 
la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
prosentarse ante e! procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramítar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a ollo hubiere lugar. El recurso de apelación 
podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la junsdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios 

Que al articulo 77 do la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, así; 

"Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por modios 
electrónicos. 
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Los recursos deberán reunir. además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado debida'nente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de /os moti vos de inconfomiidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, asi como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio... 

El Artículo 78 del mismo texto legal indica: RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formo/a el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1. 2 y 4 del artículo 
anterior el funcionario competente deberá rechazarlo. (.... 

El artículo 79 ibídem dispone que: 

Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos do reposición y de apelación deberán 
rosolverse de plano a no ser que al iritorponerlos so haya solicitado la práctica do pruebas, o que el 
funcionado que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas. si  se trata de un trámite en el que intevieno más de una 
parte., deberá darse traslado a las demás por el término (le cinco (5 días. Cuando sea del caso practicar 
pruebas. se  señalará para ello un término no mayor do treinta (30) días. Los términos inferiores podrán 
rorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el tén'nino exceda de treinta (30,t días. En el acto 

que decrete la práctica de pruebas se indicará o! día en que vence el término probatorio.' 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que 'vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
cori motivo del recurso' y el artículo 87 de la misma norma prevé la 'firmeza de los actos administratvos. 

Por lo tanto. CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso. de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo L..ey 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

De conformidad con o dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, corno el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno. en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 

requisitos establecidos en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 

cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 

sea el caso. 

En el presente caso, frente a los requisitos para la presentación del recurso de conformidad al articulo 

77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 

1. La Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, es un acto administrativo de carácter partcular y 
concreto. sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en el articulo octavo del 
proveído recurrido, notificado personalmente ala señora ANGELICA LORENA GUERRERO. el día trece (13) 
de junio de 2019, de acuerdo al poder conferido por el Dr. VAN ANDRES PAEZ PAEZ, apoderado de la 
compañia HOLCIM (COLOMBIA) SA., circunstancia confirmada en el escrito del recurso de reposición 
radicado. al señalarse expresamente en el acápite 'OPORTUNIDAD DEL RECURSO" lo siguiente "La 
Resolución 1646 de 29 de mayo de 2019 se notificó personalmente el 13 de junio de 2079...". 

2. Con Radicado No. 012093 de fecha 28 de junio de 2019. la señora SARA JIMENEZ FANDIÑO, en calidad de 
representante legal para asuntos judiciales y administrativos de HOLCIM (COLOMBIA) SA.. que se corrobora 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal de esa compañia de fecha 4 de junio de 2019 (fIs. 
4208 a 4215), presentó por escrito el recurso do reposición contra la Resolución en mención ante la Autoridad 
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Competente Corpoboyacá con las argumentaciones señaladas en párrafos procedentes, por ende, se 
presentó dentro de los diez (10) días establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 y  cumplimiento, 
a su vez, con los requisitos establecidos en el artículo 77 ¡bídem. 

Cumpliéndose con los requisitos legales y una vez emitido el Concepto Técnico No. 191158 de fecha 
04 de octubre de 2019, se analizará los argumentos de la parte recurrente. 

En primer lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad 
a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver 
de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas' en concordancia con el artículo 3 numeral 4 de la Ley 
1437 de 2011 al prever "En virtud de/principio de buena fe, las autoridades ylos particulares presumirán 
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes." 

En segundo lugar, se tiene que la sustentación del recurso de reposición versa sobre los siguientes 
ítems: i.) Nueva área de explotación y ji.) Trámite del permiso de emisiones atmosféricas y concesión 
de aguas, los cuales se esbozarán a continuación: 

¡.) Nueva Área de explotación 

Es importante resaltar que, si bien es cierto la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A. cuenta con un Plan 
de Manejo Ambiental como instrumento de manejo y control ambiental, que ha sido respetado por parte 
de esta Corporación, en cumplimiento del régimen de transición establecido en el ordenamiento 
jurídico, lo cierto es que para efectos de su modificación le es aplicable la regulación de la Licencia 
ambiental, tal como se indica en el artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, al establecer que 
"Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las 
mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título". 

Atendiendo que ésta controversia (si se trata o no de una nueva área de explotación la solicitud del 
Plan de Manejo Ambiental) se deriva de argumentos técnicos, que repercuten directamente en la 
aplicación del artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, mediante el Auto No. 0832 de fecha 14 de 
agosto de 2019 (admisión del recurso de reposición) se ordenó remitir el expediente OOLA-0061/97 al 
Grupo de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de esta entidad, para la valoración técnica de todas las peticiones y argumentaciones contenidas en el 
escrito de recurso con radicado No. 012093 de fecha 28 de junio de 2019. 

De acuerdo con lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019 
por parte de un profesional idóneo, en los términos indicados en párrafos precedentes y que hace parte 
integral del presente proveído, en el cual se analizó la argumentación expuesta en el escrito de recurso 
de reposición, concluyéndose que no es posible atender la solicitud de HOLCIM (COLOMBIA) SA., 
esto es que la vía y las obras de estabilidad de los taludes no implican la extracción de minerales y no 
se trata de una nueva área de explotación, puesto que "el terraceo obedece más a un requerimiento técnico 
del proyecto para armonizar ese diseño, con el diseño propuesto para la recon formación morfológica del relleno 
propuesto, lo cual también tipifica una ampliación del área de intervención' Además, frente a las manifestaciones 
que la labor a realizar no corresponde a una actividad de aprovechamiento de roca puzolánica, sino a la eliminación 
de un talud y el material producto de la obra de adecuación y se dispondrá en el relleno zona norte, el concepto 
técnico señaló que no se cuenta con criterio técnico que permita respaldar las mismas, "por cuanto a lo largo de 
toda la información presentada se plasma reiterativamente que se va a adelantar el terraceo en como obra 
complementaria de la ampliación de la vía de acceso y no se presenta la información relacionada con la disposición 
final del material producto de ese terraceo y entendiendo en la cartografía referida al diseño minero, esta zona es 
denominada como PIT 1, se presume que es un área de explotación, en cuyo defecto debió ser calculado el 
volumen del material a remover e involucrar/o en la remoción de material estéril de/proyecto, lo cual no hace parte 
de la información presentada". Sumado al hecho que, se precisó en el concepto en mención que 'los riesgos de 
inestabilidad de la vía de acceso están siendo soportados con el muro de gaviones propuestos y lo demás obedece 
a critenos técnicos de ampliación de la vía y armonización con el diseño presentado para el relleno zona norte, 
que lleva implícito la remoción de material aprovechable del cual como ya se anotó, no hay evidencia de la 
disposición final del mismo" y 'no se realiza el cálculo del material a remover, ni hay evidencia de que se le haya 
realizado una caracterización del material que permita establecer que es un material NO aprovechable lo cual 
soportaría su disposición en el relleno." 
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Además, la forma en que fue presentada la información por parte de esa sociedad, según se indica en 
el concepto técnico en mención, refiere que la modificación solicitada se trata de una temática que 
sustancialmente cambia el instrumento ambiental a ejecutar. esto es de Pian de Manejo Ambiental a 
Licencia Ambiental, por lo que no era posible realizar algún requerimiento, debido a que se evalúa la 
información que allega el solicitante en el trámite respectivo, tal como lo señaló el Concepto Técnico 
No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019: 

la autoridad ambiental evalúa y toma decisiones sobre la información la presentada por el usuario en 
el documento soporte del trámite administrativo ambiental, que para éste caso lo consolida la 
información presentada para el trámite de actualización del PMA, dentro de la cual se reporta la 
necesidad de ampliación y estabilización de la vía de lo cual es importante poner en contexto que de 
acuerdo con esa información en el numeral 11.6.4 del título II del documento presentado se establece 
lo siguiente.' En el caso de la vía interna se tienen dos actividades principales, la primera cosiste en un 
perfilado como medida de ampliación de la vía y la segunda es la construcción de una obra de 
contención para el sector inestable de la vía interna" y a lo largo de todo el documento se encuentra 
información referida a esas dos actividades relacionadas con la vía de acceso, siendo claro que la obra 
de geotecnia propuesta para la zona inestable es en esencia un muro de contención tipo gaviones que 
requiere movimiento de material para el perfilado de taludes que no involucra el terraceo, tal como quedó 
contemplado en la carpeta H.ANEXO — MEMORIAS DE CÁLCULO//2. DISEÑO DE MURO EN GA VION 
VÍA INTERNA .pdf, es decir que en relación con el tema geotécnico lo que aplica es la obra geotécnica 
del perfilado del talud, y el terra ceo propuesto se refiere a la ampliación de fa vía lo cual no concuerda 
con la argumentación del recurrente..." 

Sumado al hecho que, en el recurso de reposición no se allegaron elementos que permitieran modificar 
la decisión adoptada, con el adicional que "...la intervención propuesta para terracear e/talud de la vía de 
acceso en el sector donde se propone la ampliación, requiere la remoción de material potencialmente 
aprovechable, del cual no hay evidencia en cuanto a su volumen y características físico-químicas que permitan 
establecer que corresponde a la generación de material estéril para ser dispuesto en el relleno zona norte, como 
se argumenta en el recurso de reposición; así mismo el argumento referido a que el diseño de las terrazas 
propuestas obedece a la armonización con el diseño presentado para el re//eno zona norte, no se encuentra 
descrito ni soportado en la información técnica aportada dentro del proceso de actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, de manera que se pueda demostrar que esa actividad no corresponde con una ampliación del diseño 
minero y por el contrario toda la información presentada induce que es un área de extracción de material, teniendo 
en cuenta que en la cartografía referida al diseño minero esta zona de identifica como PIT 1, que en términos 
mineros corresponde a un frente de explotación", por lo que "recomienda RA T!FICAR el concepto técnico de 
evaluación No. 19386 del 06 de mayo de 2019, en el sentido de RECHAZAR la información presentada por la 
empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 2019, tendiente a la 
modificación, en el sentido de Ajustar el diseño minero, del Plan de Manejo aprobado por CORPOBOYACA a 
través de Resolución N'. 740 de fecha 09 de octubre de 1998. complementado mediante Resolución N. 223 de 
fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de Resolución N1047 de fecha 03 de abril de 2018, y que se 
refiere a la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Agua Caliente" jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá) dentro del área del contrato de concesión minera N°. 684 deI Ministerio de Minas y 
Energía." 

Bajo este contexto y atendiendo los conceptos técnicos emitidos, por profesionales idóneos, se deriva 
que se debe dar aplicación al artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015. puesto que ésta normativa 
establece: 

"De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite de/plan 
de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo 
ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autondad ambiental, se 
aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el presente 
título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren 
listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás 
actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir 
las nuevas áreas." (Negrilla fuera del texto original) 

De la misma manera, se precisa que en los Conceptos Técnicos Nos. 19386 de fecha 6 de mayo de 
2019 y  191158 de 04 de octubre de 2019, se expresan las razones técnicas y argumentativas, que 
conllevaron a considerar en el Acto Administrativo recurrido y en la presente decisión se acojan 
aquellos, lo que a la postre deriva en la aplicación del artículo en mención. 
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Por otra parte, se aclara que en la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019 se resolvió dar 
por terminado el trámite de la solicitud de modificación (Actualizar) del Plan de Manejo y no su rechazo 
como se indica en la sustentación del recurso. Además, la Resolución recurrida está debidamente 
motivada, conteniendo para el efecto, consideraciones técnicas y fundamento legal aplicadas al caso 
en concreto, cumpliendo con el presupuesto señalado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES GARCIA, dentro de la 
providencia de fecha 26 de julio de 2017, en la Radicación No. 11001-03-27-000-2018 00006-00 
(22326), respecto a la motivación del acto: "La motivación de un acto implica que la manifestación de la 
administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, 
debida calificación jurídica y apreciación razonable, los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros 
y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición de 
un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal 
punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho 
que: inspiraron la producción de los mismos", como quedó esbozado, por lo tanto se confirmará el artículo 
primero de la parte Resolutiva de La Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019. 

Por lo tanto, se requiere a HOLCIM (COLOMBIA) SA. a través de su representante legal yio quien 
haga sus veces, para que en el término de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la notificación 
del presente acto administrativo, presente la actualización y modificación del Plan de Manejo o el 
instrumento ambiental correspondiente, que incluya el área objeto de recurso de reposición, incluyendo 
los permisos menores requeridos para el proyecto de la explotación de un yacimiento de puzolana, 
localizado en la vereda Agua Caliente, desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del 
Ministerio de Minas y Energía jurisdicción del municipio de Iza, teniendo en cuenta la regulación 
establecida en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o sustituya y las demás normas que 
le sean aplicables en caso, con el fin de contar en un sólo instrumento ambiental único e integral. 

Ii.) Trámite del permiso de emisiones atmosféricas y concesión de aguas 

Si bien el Concepto Técnico No. 19386 de fecha 6 de mayo de 2019 se hizo referencia a estos tópicos, 
se observa que dentro de la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, por medio de la cual 
esta entidad resuelve dar por terminado el trámite de la solicitud de modificación (Actualizar) del Plan 
de Manejo, no se efectuó pronunciamiento sobre la solicitud de concesión de aguas y el permiso de 
emisiones atmosféricas, razón por la cual se continuará con el respectivo trámite, con la evaluación 
correspondiente de manera independiente, por lo tanto se confirmará este punto. De la misma manera, 
se aclara que el Acto Administrativo no está expresando a la empresa el cumplimiento o no de sus 
cargas, sino que el artículo tercero de la parte resolutiva hace referencia a la información respecto al 
no uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de la actividad minera, que 
no cuenten con los permisos correspondientes de manera genérica. 

En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que a través del recurso de reposición 
se revoque la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, por lo tanto, se confirma la decisión 
tomada, precisando que la presente decisión fue previamente sustentada con el fundamento técnico 
señalado, frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, siendo 
aprobada en sesión del 07 de octubre de 2019, como consta en acta de a misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ', 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió dar por terminado el trámite de la solicitud de modificación 
(Actualizar) del Plan de Manejo, aceptado por la Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la 
Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, de HOLCIM (COLOMBIA) SA., para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, proyecto desarrollado dentro del 
área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía jurisdicción del municipio de Iza, 
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en 
consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar el Concepto Técnico No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo del presente expediente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Requerir a HOLCIM (COLOMBIA) S.A. a través de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, para que en el término de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la 
notificación del presente acto administrativo, presente la actualización y modificación del Plan de 
Manejo o el instrumento ambiental correspondiente, que incluya el área objeto de recurso de reposición, 
incluyendo los permisos menores requeridos para el proyecto de la explotación de un yacimiento de 
puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, desarrollado dentro del área minera del contrato No. 
684 del Ministerio de Minas y Energía jurisdicción del municipio de Iza, teniendo en cuenta la regulación 
establecida en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o sustituya y las demás normas que 
le sean aplicables en caso. 

ARTICULO CUARTO. - Notificar el presente acto administrativo a la Dra. SARA JIMENEZ FANDIÑO 
yio quien haga sus veces, representante legal para asuntos judiciales y administrativos de HOLCIM 
(COLOMBIA) S.A., en la Carrera 9 # 74-08, oficina 105, en la ciudad de Bogotá (fi. 4211). 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo y del Concepto Técnico No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019, dentro del presente 
expediente, visible a folios Nos. visible a folios Nos. 4325 a 4329. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. De no 
ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOLA-0061/97, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO.- Remitir al Grupo de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta entidad, el expediente OOLA-0061/97. con el fin de 
continuar con el trámite relacionado con el permiso de emisiones atmosféricas y concesión de aguas, 
relacionado con la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, 
proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía 
jurisdicción del municipio de Iza. 

ARTICULO SEXTO.- Comuníquese la presente decisión al municipio de Iza (Boyacá), para su 
conocimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Díaz Fache( 
Revisó: Luis Alberto Hernán'ttz Parra 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0061/97 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PB)( 7457186 .7457188 . 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co   
htpo: www.cornoboyaca.gov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
R.goo Etk p.fala SonIbIdid 

RESOLUCIÓN No. 3917 - - - 20 NQV 2019 

Por la cual se resuelve una solicitud de renovación de concesión de aguas en marco de un 
Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 1220 
de 2005, y,  

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0061197 se desglosan asi: 

Que mediante Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, CORPOBOYACA resuelve otorgar 
Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., para la explotación de un yacimiento de 

— puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. por un término de ocho (8) años condicionado al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto técnico 
M-074197. indicándose que el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de 
las obras contempladas en el Plan de Manejo. (fIs. 21 a 31, Carp.1). 

Que a través de la Resolución No. 740 de 09 de octubre de 1998, esta Corporación resuelve revocar 
en su totalidad la Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998. por medio de la cual se otorgaba 
Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se acepta a la sociedad CEMENTOS 
BOYACA SA., el Plan de Manejo Ambiental presentado para la explotación referida, por un término de 
ocho (8> años condicionado al estricto cumplimiento del PMA y las obligaciones que mediante esa 
Resolución se imponen, plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y avances de las 
obras contempladas en el Plan de Manejo (fIs. 81 a 92, Carp.1). 

Que con Resolución No. 0780 de 11 de octubre de 1999, esta entidad hace un seguimiento a la 
Resolución No. 740 de fecha 9 de octubre de 1998 y  requiere a CEMENTOS BOYACÁ S.A. para que 
efectúe aclaraciones, presente información, entre otras determinaciones (fIs. 201 a 204, Carp.1). 

Que por medio de la Resolución No. 0239 de 29 de mayo de 2000, esta Corporación hace un 
seguimiento a la Resolución No. 780 de 1999 y requiere a CEMENTOS BOYACA SA. para que 
suministre una información, entre otras determinaciones (fIs. 254 a 258, Carp.1). 

Que con Radicado No. 00798 de 25 de septiembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá solicitó 
"la expedición del permiso de emisiones atmosféricas para el proyecto de Minería a Cielo Abierto 
ubicada en el municipio de ¡za, de que trata el Contrato de concesión minera celebrado entre la Nación 
y Cementos Boyacá SA. de fecha 6 de septiembre de 1.990" y además que se le indicara los requisitos 
para el trámite de ese permiso (fI. 266, Carp.1). 

Que con Radicado No. 00982 de 22 de noviembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá solicita 
concesión de aguas (fI. 283, Carp.1). 

Que con Radicado No. 00983 de 22 de noviembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá solicita 
se determine si el desarrollo de la actividad del proyecto minero denominado mina Iza está sometida al 
requisito de permiso de vertimientos (fIs. 281 a 282, Carp.1). 

Que mediante Auto No. 00-828 de 27 de noviembre de 2000, esta entidad resuelve admitir la solicitud 
de concesión de aguas, en beneficio de la mina, ubicada en la jurisdicción del municipio de za — Boyacá 
(fI. 292, Carp.1). 

Que por medio de Auto No. 00- 829 de 27 de noviembre de 2000, esta Corporación resuelve admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos para la mina de la empresa CEMENTOS BOYACÁ SA.. ubicada 
en jurisdicción del municipio de Iza Boyacá (fI. 293, Carp.1). 
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Que a través de Auto No. 00- 872 de 21 de diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ resuelve admitir la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas dentro del contrato de concesión minera celebrado 
entre la Nación y CEMENTOS BOYACA S.A. de fecha 6 de septiembre de 1990, para el proyecto de 
minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de Iza — Boyacá (fI. 295, Carp.1). 

Que por medio de Auto No. 00- 876 de 26 de diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ resuelve remitir la 
información complementaría anexa mediante radicado 1046 de 2000 a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para la correspondiente evaluación y trámite (fI. 296, Carp.1). 

Que con Auto No. 01- 007 de 04 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ dispone 'Establecerlos términos 
de referencia que deberan ser desarrollados por el interesado, CEMENTOS BOYACA SA.. para los 
permisos de emisiones atmosféncas. dentro del contrato de concesión minera celebrado entre la 
Nación y CEMENTOS BOYACÁ S. A., para el proyecto de minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa e Iza Boyacá... igualmente para el permiso de emisiones atmosfericas dentro 
del contrato de operación minera celebrado entre MINERALCO S.A. Y CEMENTOS BOYACA SA., 
para las minas Nobsa, Suescún y Corrales, ubicadas en jurisdicción de los municipios de Nobsa, 
Tibasosa Y corrales Boyacá" (sic) (fI. 396, Carp.2). 

Que mediante Concepto Técnico No. 1-001/2001, dentro de los expedientes CLA-061/97, LA-159/98 y 
LA-135/00. se indicó que el material particulado producido por la explotación de las minas requiere un 
control físico, que CEMENTOS BOYACA "deberá en forma constante y con una peiiodicidad diaria, tal 
que evite la generación de material partículado. Regar con agua las vías destapadas de acceso a la 
mina. Lo anterior se deberá realizar en vías donde la densidad de población, lo anterior se deberá 
realizar en las áreas donde so encuentren viviendas, cultivos y pastos al lado y lado de la vía.., deberá 
realizar anualmente una evaluación de calidad del aire..... (fIs. 402 a 408, Carp.2). 

Que a través de Resolución No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, CORPOBOYACA resuelve otorgar 
a la empresa CEMENTOS BOYACA SA., representada en éste trámite mediante apoderado judicial 
Doctor LUIS FERNANDO MACIAS GOMEZ concesiones de aguas y permiso de vertimientos (fIs. 409 
a 412, Carp.2). 

Que con la Resolución No. 0384 de fecha 17 de julio de 2001, esta entidad resuelve aclarar la 
Resolución No. 0051 de 26 de enero de 2001 (fIs. 416 a 417. Carp.2). 

Que por medio de la Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve 
"Aprobar la información presentada por la firma CEMENTOS BOYACA SA., cuyo representante legal 
es la Doctora VICTORIA EUGENIA VARGAS GARCIA, apoderada por la Doctora ANGELA ROCIO 
URIBE MARTINEZ..., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el Artículo Primero de la resolución No. 239 deI 29 de Mayo del 2000, para la explotación  
del yacimiento de puzolana localizado en la Vereda Agua Caliente: proyecto desarrollado dentro del 
área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía' (sic) y se indica que 
se impone un Plan de Manejo Ambiental a la empresa en mención (fIs. 438 a 445. Carp.2). 

Que mediante Auto No, 02-0488 de fecha 22 de mayo de 2002, esta entidad admite recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución No. 223 de 24 de abril de 2002 (fi. 501, Carp.2). 

Que a través de la Resolución No. 0517 de fecha 19 de julio de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve 
reponer parcialmente la Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, revocando su articulo 
segundo (fis. 508 a 509, Carp.2). 

Que mediante Resolución No. 0517 de fecha 13 de junio de 2003, esta Entidad, en ejercicio de la 
función de control y seguimiento, resuelve requerir a la empresa CEMENTOS BOYACA SA. para que 
allegue una información en el término de 30 días contados a partir de la notificación de ese acto 
administrativo (fis. 534 a 538, Carp.2), el cual fue prorrogado por medio de la Resolución No. 883 del 
20 de octubre de 2003 (fIs. 542 a 543, Carp.2). 

Que con Auto No. 1417 de fecha 02 de octubre de 2006, esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 500 de 2006, por medio del cual se modifica el Decreto 1220 deI 21 de 
abril de 2005, dispone Admitir la solicitud presentada por la empresa HOLCIM COLOMBIA SA, para la 
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prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina Iza, aprobado mediante la Resolución No. 740 de 
1998, por el termino de duración del proyecto. (fIs. 649 a 651, Carp.2). 

Que mediante Resolución No. 2211 de fecha 12 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve 
revocar el Auto No. 1417 del 02 de octubre de 2006. a través del cual se admitió la solicitud presentada 
por la empresa HOLCIM COLOMBIA SA. para la prórroga dei Plan de Manejo Ambiental de la mina 
localizada en el municipio de za, aprobado mediante Resolución No. 740 dei 09 de octubre de 1998 y 
adicional a ello, dispuso denegar las solicitudes presentadas por la Sociedad referida con los radicados 
4247 y 4248 del 21 de abril de 2010 y  la requiere para realizar unas actividades y recomendaciones, 
según las razones allí expuestas (fIs. 866 a 869, Carp.3). 

Que a través de la Resolución No. 3503 de fecha 10 de diciembre de 2010, esta Entidad resuelve 
denegar las peticiones incoadas a través de recurso de reposición presentado en contra de la 
Resolución No. 2211 de 12 de agosto de 2010 y  en consecuencia confirma en todas y cada una de sus 
partes la mencionada providencia (fis. 917 a 924, Carp.3). 

Que con Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispone requerir a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. para que presente un informe en el que se constate el cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución No. 2211 del 
12 de agosto de 2010, que debe contener los cronogramas y registros fotográficos respectivos y una 
vez allegado el informe se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Licencias y Permisos 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, a efecto que surta 
la evaluación del mismo y emita el correspondiente concepto técnico.(fls. 987 a 989. Carp.3). 

Que mediante Auto No. 1498 de fecha 04 de octubre de 2011, esta entidad dispone aprobar las pólizas 
de cumplimiento, en las que actúa como tomadora la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fIs. 990 a 
991, Carp.3. 

Que por medio de Auto No. 2014 de fecha 2 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ dispone aceptar la 
información presentada por la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. y se hace unos requerimientos (fis. 
1045 a 1049, Carp.3). 

Que mediante Auto No. 2015 de fecha 02 de octubre de 2012, esta entidad dispone aprobar la póliza 
de cumplimiento, en las que actúa como tomadora la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fi. 1050, 
Carp.3). 

Que con Auto No. 1259 de fecha 27 de diciembre de 2013, esta Corporación formula unos 
requerimientos a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fis. 1211 a 1214, Carp.4). 

Que a través de la Resolución No. 2521 de fecha 27 de diciembre de 2013, esta Entidad resuelve 
ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fis. 1215 a 1218, Carp.4). 

Que mediante Resolución No. 1071 de fecha 27 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve formular 
cargos en contra de la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fis. 1341 a 1347, Carp.4). 

Que con Auto No. 1048 de fecha 06 de junio de 2014. esta entidad considerando que la empresa 
HOLCIM COLOMBIA SA. cuenta dentro de la Corporación con el otorgamiento de varios permisos 
para proyectos ubicados en diferentes sitios, entre ellos; Permiso de Vertimientos, Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas, propios para el desarroiio de la actividad y que 
adelantan su trámite respectivo dentro dei expediente OOLA-0135100; además, que varios de esos 
trámites, hacen parte de un proyecto minero licenciado, ilevado dentro del expediente OOLA-0061/97, 
que deben ser incorporados dentro del mismo, en virtud de lo establecido en el Decreto 2820 de 2010, 
que "es necesario contar con un manejo adecuado de la parte documental, lo que permite realizar una 
evaluación y seguimiento ambiental adecuado y de manera organizada, lo cual no puede ejecutarse en 
las condiciones en que se encuentra dicho expediente" y que mediante ese acto administrativo ordena 
la organización documental de los expedientes OOLA-0135100 y OOLA-0061/97, dispone desglosar 
diversos procesos ambientales condensados en el expediente OOLA-0135/00 que se señalan en el 
auto en mención, incorpora los procesos ambientales; Permiso de Emisiones Atmosféricas Mina Iza. 
Permiso de Vertimientos Mina lza, Concesión de Aguas Mina Iza al expediente OOLA.- 0061/97 y asigna 
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números de identificación a procesos ambientales indicados en ese acto administrativo (fis. 1349 a 
1350, Carp.4). 

Que de acuerdo con lo anterior, en el expediente OOLA0061/97 obra: 

• Resolución No. 0078 de fecha 05 de febrero de 2001. en la cual esta Entidad resuelve otorgar a 
CEMENTOS BOYACÁ S.A. permiso de emisiones atmosféricas, para el proyecto de gran minería 
(SUESCÚN. CORRALES y NOBSA). de que trata el contrato de operación minera celebrada con 
MINERCOL SA. y CEMENTOS BOYACÁ de fecha 10 de julio de 1995, y  las explotaciones mineras de 
IZA y TIBASOSA, en beneficio de CEMENTOS BOYACA SA. (fis. 1402 a 1404, Carp.4). 

• Resolución No. 0602 de fecha 18 de mayo de 2006, mediante la cual se resuelve renovar el permiso 
de emisiones atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACÁ. hoy HOLCIM DE COLOMBIA 
SA., otorgado con la Resolución No. 0078 del 5 de febrero de 2001 para proyectos de gran minería: 
explotaciones de Puzolana de za, de Caliza en la mina Suescún de Tibasosa y de Caliza mina 
Chámeza de Nobsa (fis.1482 a 1489, Carp. 5). 

• Resolución No. 0350 de fecha 27 de marzo de 2009, a través de la cual esta Corporación resuelve 
aclarar el artículo primero de la Resolución 0602 del 18 de mayo de 2006 e indica que se renueva el 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACÁ, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA SA., otorgado con la Resolución No. 0078 del 5 de febrero de 2001 para proyectos de: 
Mina iza, Mina Suescún y Mina Nobsa (fis. 1513 a 1517, Carp. 5). 

= Auto No.1701 de fecha 08 de junio de 2012, en el que esta Entidad dispone admitir la solicitud de 
Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas presentada por la empresa HOLCIM S.A., para el 
desarrollo del proyecto de extracción de puzolana. mina iza, localizada en la vereda Aguas Calientes 
del municipio de za, en consecuencia, se ordena dar inicio al trámite administrativo ambiental (fis. 1626 
a 1627, Carp. 5). 

• Auto No. 1143 del 20 de diciembre de 2005, en donde se dispone admitir la solicitud de renovación 
de permiso de vertimientos para aguas residuales, presentada por la sociedad HOLCiM COLOMBIA 
S.A. para las minas de Nobsa, Iza, Suescún y Tibasosa, otorgados con la Resolución No. 0051 de 2001 
renovación de la planta de Nobsa, otorgada mediante la Resolución 0781 de 1999. (fis. 1713 a 1714, 
Carp. 5). 

• Auto No. 0338 de fecha 15 de marzo de 2007, en el cual se admite un recurso de reposición contra la 
Resolución 1114 del 11 de agosto de 2006 (fIs. 1726 a 1729, Carp. 5). 

- Radicado No. 002671 de 09 de abril de 2008, Holcím solicitó prórroga de concesión de aguas Río Tota 
otorgada en Resolución 0078 de 2002 (fIs. 1862 a 1871, Carp. 6). 

• Auto No. 0291 de fecha 13 de marzo de 2009, en el cual se relaciona que 'esta Corporación a través 
de la Resolución 0078 deI 14 de febrero de 2002 otorgó a la empresa CEMENTOS BOYACÁ SA. (Hoy 
HOLCIM (COLOMBIA) SA.) concesión de aguas en un caudal de 1.66 L.P.S. a derivar del río Tota en 
el sitio La Válvula del municipio de Iza, sobre la vía que conduce a la mina de Puzolana, para 
transpotlarla en carrotanques y usada en riego de la vía que conduce a la mina, durante ocho horas 
diarias....., disponiendo esta Corporación la admisión de la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA., con destino a riego de vías, en 
un caudal de 1.66 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Tuta, ubicada en la vereda 
Aguas Caliente del municipio de za (fis. 1876 a 1877 Carp. 6). 

Que mediante Auto No. 3115 de fecha 30 de diciembre de 2014, CORP000YACÁ dispone aprobar la 
póliza de cumplimiento, la cual ampara los trabajos que se ejecutan en virtud del Pian de Manejo 
Ambiental (fIs. 2349 a 2353, Carp.7). 

Que mediante Auto No. 0022 de fecha 07 de enero de 2015, esta entidad dispone abrir a pruebas en 
el presente trámite administrativo de carácter ambiental sancionatorio. iniciado en contra de HOLCIM 
COLOMBIA SA. conforme los cargos formulados en la Resolución No. 1071 dei 27 de mayo de 2014 
(fIs. 2354 a 2357. Carp.7). 
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Que a través de Auto No. 1516 de fecha 20 de agosto de 2015, esta Corporación acoge integralmente 
el concepto técnico No. LA-061/15 de fecha 12 de junio de 2015 y  se formulan unos requerimíentos a 
la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fIs. 2547 a 2555, Carp. 8). 

Que con radicado No, 019847 de fecha 26 de diciembre de 2016, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A. presenta solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir permiso 
de Aprovechamiento Forestal Único, con el fin de continuar con la reconformación morfológica de la 
Cantera Rodríguez (fis. 2716 a 2804). 

Que por medio de Auto No, 0127 de fecha 10 de febrero de 2017, esta entidad dispone iniciar trámite 
administrativo de modificación del Pian de Manejo Ambiental impuesto a través de la Resolución No. 
740 de fecha 09 de octubre de 1998 a la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. a fin de incluir permiso de 
Aprovechamiento Forestal Único (fis. 2857 a 2858, Carp.9). 

Que a través de la Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve no 
acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA SA. mediante Resolución No. 113 del 3 de marzo de 1998 (fIs. 2865 a 2870, Carp.9). 

Que obra en las presentes diligencias, fallo de la Acción Popular de fecha 2 de marzo de 2017 proferida 
por el Consejo de Estado, dentro del radicado No. 15001-23-31-000-201200153-01 (fis. 2903 a 2932, 
Carp. 9). 

Que mediante Auto No. 1009 de fecha 11 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ ordena la apertura 
del expediente OOCQ-00235117 y el desglose de diversos documentos (fis. 3094 a 3097, Carp.9). 

Que por medio de la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, esta entidad requiere a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., a fin de que realice las actividades allí citadas (fis. 3102 a 3114, 
Carp. 9). 

Que mediante Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, la Corporación aclara el 
artículo décimo quInto de la Resolución No. 3189 del 15 de agosto de 2017, relacionado con la "solicitud 
de modificación de/instrumento de manejo ambiental a fin de incluir la totalidad de las actividades que 
se están desarrollando dentro de la mina, como son el botadero No. 2, (a ampliación de la vía interna, 
la reubicación de las zonas de oficinas y campamento. el área de mantenimientos, el transporte de 
combustibles. la ocupación de cauces, la concesión de aguas para riego de vías y uso doméstico, así 
como el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales, considerando que las aguas lluvias 
que pasan por la mina tienen contacto con el material explotado y son dirigidas a la quebrada Aguas 
Calientes, aportando sedimentos a este cuerpo como se ha evidenciado en las inspecciones de 
seguimiento y control", otorgando as seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de conformidad con la parte técnica y motiva del presente proveído", además 
aprobar diversa información allegada y formula requerimientos. (fis. 3156 a 3169, Carp.9). 

Que con la Resolución No. 0152 de fecha 29 de enero de 2018, esta Entidad resuelve el recurso de 
reposición, en el sentido de no reponer la Resolución No. 3189 calendada 15 de agosto de 2017 y  en 
consecuencia la confirma en todas y cada una de sus partes (fIs. 3233 a 3240, Carp. 10). 

Que a través de la Resolución No. 0153 de fecha 29 de enero de 2018, esta Corporación resuelve 
reponer parcialmente la Resolución No. 3402 calendada del día 1 de septiembre de 2017, por medio 
de la cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones, en el sentido de revocar 
el parágrafo del articulo tercero y modificar el artículo sexto, además aclara el articulo séptimo de la 
Resolución 3402 dell de septiembre de 2017 (fIs. 3241 a 3248, carp. 10). 

Que mediante Auto No. 0264 de fecha 02 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ corrige para todos los 
efectos legales el artículo primero de la Resolución No. 1072 del 21 de marzo de 2017 (fIs. 3266 a 
3267, CarpiO). 

Que con Resolución No. 0977 de fecha 21 de marzo de 2018, esta Entidad efectúa control y 
seguimiento ambiental y formula unos requerimientos (fIs. 3350 a 3365, CarpiO). 
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Que mediante Auto No. 0379 de fecha 03 de abril de 2018, esta Corporación declara reunida la 
información requerida dentro de un trámite de modificación de un Plan de Manejo Ambiental aprobado 
a través de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998. a la sociedad HOLCIM 
(COLOMBIA) SA., identificada con Nit. No. 860009808-5, el cual fue complementado mediante 
Resolución No. 0223 del 24 de abríl de 2002, para la explotación de un yacimiento de puzolana, 
localizada en la vereda Agua Caliente, del municipio de za, dentro del área minera del contrato de 
concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía con el fin de incluir autorización de 
aprovechamiento forestal, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del referido 
acto administrativo (fi. 3367, Carp. 10). 

Que por medio de la Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACA resuelve 
modificar el Artículo décimo Quinto de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998. por 
medio de la cual se aprobó un Pian de Manejo Ambiental a la sociedad HOLClM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con Nit. 860009808-5, que fue complementado a través de la Resolución No. 0223 del 24 
de abril de 2002, para la explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada en la vereda "Agua 
Caliente" del municipio de za, dentro del área del Contrato de Concesión No. 684 del Ministerio de 
Minas y Energía, con el fin de incluir autorización de aprovechamiento forestal (fIs. 3368 a 3376, Carp. 
10). 

Que a través de Radicado No. 005637 de fecha 10 de abril de 2018, el Doctor IVAN ANDRÉS PÁEZ 
PAEZ en condición de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) S.A. presenta "Desistimiento permiso de 
vertimiento Mina lza"al indicar que "solícita ala autoridad ambiental declarar el desistimiento de/trámite 
de prórroga presentado por parte de la empresa frente a/permiso de vertimientos otorgado a Mine Iza" 
de conformidad al artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, expresando que "A la fecha, no requiere contar 
con el permiso de vertimientos no continuar con el trámite de renovación del mismo. considerando que 
se implementó un sistema de tanques sépticos totalmente cerrado que no genera ningún tipo de 
vertimiento"(f Is. 3384 a 3386, Carp. 10). 

Que con Auto No. 0794 de fecha 11 de julio de 2018, la Entidad admite el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 0977 dei 21 de marzo de 2018 (fis. 3651 a 3652, Carp. 11), 
el cual fue resuelto por la Resolución No. 2830 del 21 de agosto de 2018, resolviendo no acceder a las 
pretensiones del recurso y en consecuencia confirma en su totalidad la decisión tomada, conforme lo 
expuesto en la parte motiva de la referida providencia (fIs. 3673 a 3679, Carp. 11). 

Que por medio de la Resolución No. 2831 de fecha 21 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ efectúa 
un control y seguimiento ambiental, se formulan unos requerimientos (fis. 3680 a 3694. Carp. 11). 

Que con radicado No. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018, la Sociedad HOLCIM (Colombía) SA. 
señala que "Teniendo en cuenta lo requerido por la Corporación mediante las Resoluciones 3187 y 
3402 de 2017, para los trámites y fines pertinentes nos permitimos hacer entrega del documento 
"Actualización del Plan de Manejo Ambiental', correspondiente a la mína Iza, ubicado en la vereda 
Agua Caliente del Municipio de ¡za, Boyacá". (fis. 3753 a 3762; Carp. 11). Al radicado en referencia, se 
le da respuesta con el oficio No. 150-15852 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el cual se le 
manifiesta que, para continuar con el trámite de actualización del Pian de Manejo Ambiental. debe 
allegar los documentos que allí se relacionan (fi. 3763, Carp. 11). 

Que con Auto No. 1582 de fecha 24 de diciembre de 2018. la Entidad admite el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 2831 de fecha 21 de agosto de 2018 (fIs. 3792 a 3795, Carp. 
12). 

Que a través del radicado No. 001731 de fecha 01 de febrero de 2019, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
SA. manifiesta que anexa para conocimiento y trámite pertinente, el formato FGR-29 referente al 
radicado 016607 del 17 de octubre de 2018 (Fotocopia, fis. 3862 a 3864, Carp. 12). 

Que con oficio radicado No. 150- 002419 de fecha 28 de febrero de 2019, la Entidad comunica a la 
empresa HOLCIM (Colombia) SA., que es necesario presentar la información ajustando y presentado 
el formato FGR-29 de costos de Inversión y Operación (parte A y B), complementando la información 
inicialmente allegada y soportando los costos asociados al trámite solicitado; se le indica que debe 
presentar la información en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la misma, so 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja. Boyacá 
Linee Natural - atención al usuario No. 018000-928027 

.... çp.po..y.®u. 
htpo www.coroboyac.a.gov.c.o  



Repúbhca de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Rego Etg 

  

Contnuacón Resolución No.  Página No. 7 

pena de declarar desistido el trámite de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 
20011 (fI. 3900, Carp. 12). 

Que por medio del radicado No. 005871 deI 28 de marzo de 2019, la Sociedad HOLCIM (Colombia.) 
SA. hace entrega de la información allí relacionada, con ocasión de la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (fIs. 3921 a 3938, Carp. 12). 

Que mediante Auto No. 0309 de fecha 03 de abril de 2019, esta Entidad inicia trámite administrativo 
de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental otorgado a través de la Resolución No. 740 de fecha 
9 de octubre de 1998, por modio de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la Sociedad 
HOLCIM (Colombia) SA.. identificada con Nit. No. 860009808-5, que fue complementado mediante 
Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de 
fecha 3 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
"Agua Caliente", proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de 
Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, a fin de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia (fis. 3939 a 
3941, Carp. 12). 

Que con Resolución No. 0993 de fecha 03 de abril de 2019, esta Corporación resuelve un recurso de 
reposición y tomas otras determinaciones, ordenado modificar los artículos segundo, tercero, décimo 
qunito de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018 y  revocar los artículos décimo séptimo y 
décimo noveno de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018, confirmando los demás artículos 
de la providencia recurrida (fIs. 3942 a 3953, Carp. 12). 

Que por medio de oficio No. 150-4101 de fecha 03 de abril de 2019, la Entidad comunica a la Sociedad 
HOLCIM (Colombia) SA. el inicio del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental (fI. 3954, 
Carp. 12). 

Que el día 25 de abril de 2019, funcionarios de la Subdírección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, producto de la «EVALUACIÓNAMBIEN TAL PARA MODIFICACIONDE 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", emitieron el Concepto Técnico No. 19386 de fecha 6 de mayo de 
2019 (fIs. 3979 a 4003, Carp. 12). 

Que mediante Resolución No. 1350 de fecha 07 de mayo de 2019, esta Corporación resuelve modificar 
el artículo octavo de Ja Resolución 0993 del 3 de abril de 2019 (fIs. 4006 a 4009, Carp. 12). 

Que a través de la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
dar por terminado el trámite de la solicitud de modificación (Actualizar) del Pian de Manejo, aceptado 
por la Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, complementado mediante Resolución No. 
223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril 
de 2018. para la explotación de un yacimiento de puzolana. localizado en la vereda Agua Caliente, 
proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, 
jurisdicción del municipio de Iza. de acuerdo con las consideraciones expuestas en ese acto 
administrativo (fis. 4130 a 4156, Carp. 13), bajo el sustento técnico del concepto No. 19386 de fecha 6 
de mayo de 2019. 

Que el Acto administrativo fue notificado personalmente a la señora ANGELICA LORENA GUERRERO, 
identificada con cédula de ciudadanía N 1.049.636.793 de Tunja, el día trece (13) de junio de 2019 (fI. 
4156 reverso, carp. 13), de acuerdo al poder conferido por el Dr. IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, 
apoderado de la compañía HOLCJM (COLOMBIA) S.A., obrante a folio 4180 (carp. 13), de las presentes 
diligencias, circunstancia confirmada en el escrito del recurso de reposición al señalarse lo siguiente 
"La Resolución 1646 de 29 de mayo de 2019 se notificó personalmente el 13 de junio de 2019,..". 

Que obra en el expediente radicado N" 012093 de fecha 28 de junio de 2019, con ocasión a la 
expedición del acto administrativo - Resolución No. 1646 de 29 de mayo de 2019, en el cual se interpone 
recurso de reposición por la señora SARA JIMENEZ FANDIÑO, en calidad de representante legal para 
asuntos judiciales y administrativos de HOLCJM (COLOMBIA) S.A (fIs. 4202 a 4211, carp. 13), 
allegándose para el efecto el Certificado de Existencia y Representación Legal de esa compañía de 
fecha 4 de junio de 2019 (fIs. 4212 a 4219, carp. 3). 
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Que mediante Auto No. 0832 de fecha 14 de agosto de 2019, CORPOE3OYACA dispuso admitir el 
recurso de reposición dentro del presente expediente y remitír el expediente OOLA-0061/97 al Grupo 
de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
entidad, para que realice la valoración técnica, en conjunto e integral, de todas las peticiones y 
argumentaciones contenidas en el escrito de recurso con radicado No. 012093 de fecha 28 de junio de 
2019, incluyendo aquellas que están implicitas en los fundamentos jurídicos, junto con la 
documentación obrante dentro del expediente referido, y además, determine, si de acuerdo con lo 
manifestado por la parte recurrente en el escrito de recurso y del análisis integral del expediente hay 
lugar o no a acceder a la petición de revocar los artículos primero y tercero de a Resolución recurrida, 
o si se aclara, adiciona, modifica y/o confirma los mismos, evaluando cada uno de los argumentos 
expuestos y pronunciándose sobre los mismos (fI. 4299 a 4302, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191024 de fecha 16 de septiembre de 2019 relacionado con 
"EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", 
relacionado con la solicitud de renovación de Concesión de Aguas Superficiales en el marco del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado a través de "Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificado por Resolución 
No. 1047 de fecha 03 de abril do 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana. localizado en 
la vereda "Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N°. 
684 deI Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá) (fIs. 4304 a 4309, 
Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191025 de fecha 16 de septiembre de 2019 relacionado con 
"EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", 
relacionado con la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas en el marco del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado a través de "Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, complementado 
mediante Resolución No. 223 de fecha 24 do abril de 2002 y  modificado por Resolución No. 1047 de 
fecha 03 de abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
"Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N°. 684 deI 
Ministerio de Minas y Energía. jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá)" (fIs. 4310 a 4316, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019 relacionado con el recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1646 del 29 de mayo de 2019 (fIs. 4325 a 4329, 
Carp. 13). 

Que mediante Auto No. 1113 de fecha 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso admitir el 
recurso de reposición contra la Resolución 1690 del 31 de mayo de 2019 por medio de la cual se 
efectúa y seguimiento ambiental (fI. 4337 a 4344, Carp. 13). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. 191024 
de fecha 16 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, que se acoge y 
del que se transcribe a continuación lo pertinente, así; 

3 ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada mediante Radicados No. 2671 de 
2008 y 5740 de 2013, los docunontos en términos generales contienen lo siguiente: 

RADICADO No. 2671 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2008: 

• Formulano único nacional do solicitud de concesión do aguas superficiales. 

RADICADO No. 5740 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2013: 

• Respuesta requerimientos 150.- 14082 deI 21 de diciembre do 2012. 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
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El proyecto de explotación a cielo abierto del minera! de puzolana se encuentra en el polígono del 
contrato de concesión No. C684- 15 (Código RMN: CD SN-O 1). localizado en su mayoría en la vereda 
Agua Caliente cid municipio de ¡za (Boyacá), dicha concesión tiene un área de 374,88 Ha de acuerdo 
con el Catastro Minero Colombiano y se encuentra en estado VIGENTE EN EJECUCIÓN. 

Figura 1. Localización Contrato de Concesión No. C684..15 y Sitio propuesto para la captación 

Fuente: S!AT- CORPOBOYACÁ 

Figura 2. Localización Contrato de Concesión No. C684-15 y Sitio propuesto para la captación 

Fuente: SIAT (CORPOBOYACÁ) — Adaptación 000gie Earth 

Tabta 1. Coordenadas de localización de sitio propuesto para la captación 
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Modalidad Actual 
Código expediente 

Estado Jurídico Actual 
Fecha Inscripcíón 

Código RMN  
Duración Total Años 

Minerales 

Contrato de concesión 
C684-15 

VIGENTE EN EJECUCIÓN 
20/06/1990 
CDSN-01 

31 
PUZOLANA 
ALUMINA 

SILICE 
PUM ITA 

í:.:"t.0 cn:ral.; 

o Le5. 

• _. rerucrai 
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ID X Y Longitud Latitud 

Captación 1120970 1113830 72598.37W 5'>37'28.34N 

Fuente: Adaptado Folio 1862 Exp. OOLA-0061/97 

Información del Título Minero: 

Tabla 2. Consulta Catastro Minero Colombiano 

Ároa(m2) 3]48:8.. 
Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CrncFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo  .crnc 

Figura 3. Consulta Catastro Minero Colombiano - Contrato de concesión No. C684-15 
información Geográfca 

cói5go e.ene MsisoAr'us cc;i.c 
Estada luí dio Ac5,al 

tavmcion ogtica 

0.9 fl45 0 0.9 KUorner .... 

Fuente: http://www.cmc.gov.co  :8080/CrncFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 

3.3 Aspectos técnicos encontrados: 

Inicia/mente es necesario resaltar que mediante Auto No. 1048 de fecha 6 de junio de 2014. 
CORPOBOYAcÁ dispuso desglosar unos procesos ambientales que se encontraban condensados en 
el expediente OOLA-0135/00, en donde so involucraba indistintamente varios permisos asociados a las 
actividades de la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA., entre los que se encontraban los permisos de 
emisiones atmosféricas, Vertimientos y Concesión de aguas de la rnina Iza para que fueran incorporados 
al expediente OOLA-0061/97, en e/cual se encuentra licenciado el proyecto de explotación minero 'Mina 
¡za ". 

Adiciona/rnente, e, el Decreto 1076 de 2015 se establece que: "La licencia ambiental llevará implícitos 
todos los permisos. autonzaciones yio concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del pi'oyecto. obra o 
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actividad. ' por lo cual la reno vación de la Concesión de Aguas se evalúa en el marco de una 
modificación del Plan de Manejo Ambiental. 

Por otro lado, con el fin de verificar que no existen cambios en las condiciones iniciales de la concesión 
y determinar la viabilidad de la solicitud, a continuación, se realiza la evaluación de acuerdo con lo 
establecido en Artículos 54 y  55 del Decreto 1541 de 1978 y los Términos de Referencia vigentes para 
la fecha de la solicitud. 

LISTA DE CHEQUEo PARA EVALUACIÓN DEL 
COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESPACIo EN BLANCO - 

REN)NSABLES 

EsPic'IcI 
EN 

R l
- 

1 

- 

77 

/lI1rqu( 

.rIi!rIs 
A arqu&' 

,/ v'ii 

£fUl! /1(1 

Ifl /, 

CUMI'LIMIENTO 

)L) 

NIVEL. 

fl l'flO 

(:l',i ' /( 

/11/? ['1 U /71 

/171(1 JI ,/I1'. 

c/ •ii/U'jioii 

Z 

DE 

- r,Fcrl,,' 
.4quc// ' 

1/'1Cflhli,j/ 

'1(1(1. 

3rea de res isión t, DESCRIPCION DEL PROYECTO (Criterio de Evaluacion) 

No aplica MMEDINA N/A N/A N/A 

[P 11 = P0RCENT,JES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA AREA) QUE SE HAN CATALO(ADO 
(DM0 Cubiertos con Condiciones # DIV/O' 1 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"No Cubierto Adecuadamente" 

J 
rea de revs 

;.:• 
ÇERIZACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 

2.1.4 Hidrológico (Términos de Referencia para la elaboración del 
EI/t para actividades de explotación minera - CORPOBOYACA) 
En el radicado No. 150-5740 (09/05/2013) se presentan las mediciones 
mensuales del caudal en el Rio Tota. sin embargo NO se describe la 
metodología utilizada para los aforos realizados, de igual forma NO se 
especifican los caudales máximos, medios y mínimos de la fuente hidrica, ni se 
realiza la estimación de su caudal ambiental. 

NO se presenta identificación de usos y consumos del recurso hídrico del Río 
Tota. 

Es necesario tener en cuenta que el día 5 de marzo de 2018 CORPOBOYACÁ 
realiza visita técnica de concesión de aguas del Rio Tota, en donde la 
comunidad presenta negativa a dicho trámite, se manifiesta en el Formato de 
Registro FGP-63 (Folio 3290) que: 
Oposición La comunidad del área de ¡níluencia se opone argumentando falta de 
caudal de la fuente hídrica Río Tota (Rio Iza) para consumo de actividades 
agrícolas y ganaderas (Se anexa acta). Se expone por parte de la comunidad/a 
negativa rotunda a la solicitud de concesión de aguas presentadas por/a 
empresa HOLCIM. Se aríexa acta 001 deI 05 de marzo de 2018. 
Observaciones No se puede realizar visita técnica, teniendo en cuenta que la 
comunidad presenta oposición". 
Teniendo en cuenta la posición que tiene la comunidad con respecto al trámite 
de concesión de aguas del Rio Tota para el proyecto. en el trámite se debe 
realizar un análisis detallado de los conflictos actuales y potenciales sobre la 
disponibilidad y uso del recurso hídrico, teniendo en cuenta el análisis 
hidrológico de caudales mínimos; así como el inventario y cuantificación aguas 
abajo de la captación hasta el límite del área de influencia, de los usos y 
usuarios registrados y no registrados ante la Autoridad Ambiental (analizando 
los volúmenes y caudales captados). 

MMEDINA X 
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LISTA DF CHEQUEo PARA EVALUACIÓN DEL 
COMPLEMENTO DEL ESTUDIo DE IMPACTO) AMBIENTAI. 

RESPONS,BLI:S 

2.1.7 Calidad del Agua (Términos de Referencia para la elaboración 
del EIA para actividades de explotación minera - CORPOBOYACA) 
Dentro de la información aportada en el marco de la solicitud de la renovación 
de la concesión de aguas NO se presenta caracterización físico-química, MMEDINA 
bacteriológica e hidrobiológica de la fuente de objeto de captación, ésto según lo 
establecido en los términos de referencia adoptados por la corporación para la 
fecha de la solicitud. 
[P-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO 

COMO Cubiertos con Condiciones'
,g 

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE KAN CATALOGADO COMO 
No Cubierto Adecuadamente' 

x 

100.00% 

Área de revisión 5. USO V/O PROVF,( I-l.MWN1O O Af ECl ACIÓN I)E LOS RECURSOS 
NATURALES 

7.1 REQUERIMIENTo DE A(;UAS SUPERFICIALES (Términos 
de Referencia para la eta horación del EtA para actividades de 
explotación minera - CORPOBOYACÁ) (Criterio de Evaluación): 
Oferta: Se presentan las mediciones mensuales del caudal en el Rio Tota para 
los años 2009 al 2012, sin embargo NO se describe la metodología utilizada 
para los aforos realizados, de igual forma NO se especifican los caudales 
máximos. medios y minimos de la fuente hídrica, ni se realiza la estimación de 
su cauda) ambiental. 
Demanda: 
- NO se presenta Inventario de usuarios aguas abajo de las corrientes a utilizar o 
de los cuerpos de agua a utilizar, con mapas de localización a escala 1:25.000 o 
mayor. 
-En lo referente al caudal objeto de solicitud se define que es de 1.66 LPS para 
el riego de vías en la actividad minera de extracción de Puzolana, sin embargo 
NO se presentan los cálculos y criterios tenidos en cuenta para su estimación, 
NO se definen los tramos de vías ni la frecuencia de riego, de igual forma NO se 
define la época y ei tiempo de uso de (a concesíón de aguas, teniendo en cuenta 
que en el Folio 2026 se menciona que la duración de la captación es de "... 7 
horas diarias" y posteriormente se menciona que: 'solo se requiere el 
consumo del agua durante 15 días de/año...". 
- Se define que el sistema de captación y conducción será: 'con manguera y 
motobomba hacia un carro tanque especial para e/riego de vías" 
- En cuanto a la ubicación de los sectores de captación se define que: "se 
realizará en el puente sobre e/río tota en e/ sector denominado la Báscula", de 
igual forma en el folio 1862 se presenta la coordenada del sitio propuesto para la 

:.l?QZ:X 1....1,13.839..  

MMEDINA 

REQUISITOS CONCESIÓN DE ACUAS - Art. 54 y 55 deI Decreto 1541 de 1978 

A) NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE. DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD, DOMICILIO Y NACIONALIDAD. SI SE TRATA DE UNA 
PERSONA JURlDICA, PÚBLICA O PRIVADA, SE INDICARÁ SU RAZÓN 
SOCIAL, DOMICILIO, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SU 
CONSTITUCIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 
(Criterio de verificación): 
En el folio 1862 se presenta Formulario único nacional de solicitud de concesión 
de aguas superficiales con esta información.  

MMEDINA y 

MMEDI NA 

x 

B) NOMBRE DE LA FUENTE DE DONDE SE PRETENDE HACER LA 
DERIVACION, O DONDE SE DESEA USAR EL AGUA. (Criterio de 
verificación): Se define que la fuente donde se proyecta la captación 
corresponde al Río Tota. 

Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192-7407518- Fax 7407520 Tunja- Boyacá 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e:...vi....ç.çítp.°.bQyaveQço. 
htpin: www.r:orpoboyacagov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Reón trtg .srbId
3917- - 2 ti NOV 2Q79 

Continuación Resolucion  No Página No. 13 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DEL 
( OMPLF \'IFNTO DF[ 1' Si IJDI() DF IMPA( 10 AMBIF N E I 
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C) NOMBRE DEL PREDIO O PREDIOS, MUNICIPIOS O COMUNIDADES QUE 
SE VAN A BENEFICIAR, Y SU JURISDICCIÓN. (Criterio de verificación): El uso 
destinado del recurso hídrico corresponde a riego de vías de la actividad minera, 
sin embargo NO se describe claramente los tramos de vías objeto de manejo de 
materialparticudo. 
D) INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN QUE SE LE DARA AL AGUA. 
(Criterio de evaluación): Se define que el uso que se le dará al agua 
corresponde a Riego de vías de la actividad minera de extracción de Puzolana 
de la Mina lza. Sin embargo NO se describe claramente los tramos de vías 
objeto de manejo de material particulado. 

MMEDINA 

. .. ................................ . 

MMEDINA 

.................................... 

X 

V 

E) CANTIDAD DE AGUA QUE SE DESEA UTILIZAR EN LITROS POR 
SEGUNDO.(Criterio de evaluación): En la información allegada se define un 
caudal a usar de 1.66 L/s durante 7horas, sin embargo NO se presenta los 
cálculos para su determinación. NO es posible verificar la necesidad de dicho 
ca ial dentro delpr eo,n u frecuencia y  ni duración. ,  
F) INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS QUE SE ADOPTARAN PARA LA 
CAPTACIÓN, DERIVACIÓN. CONDUCCIÓN, RESTITUCIÓN DE 
SOBRANTES, DISTRIBUCIÓN Y DRENAJE, Y SOBRE LAS INVERSIONES, 
CUANTÍA DE LAS MISMAS Y TÉRMINO EN EL CUAL SE VAN A REALIZAR. 
(Criterio de evaluación): Se define que el sistema de captación y conducción 
será: con manguera y motobomba hacia un carro tanque especial para e/riego 
de vías' 

MMEDINA 

MMEDINA X 

X 

G) INFORMAR SI SE REQUIERE ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRE 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA O PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PROYECTADAS.(Criterio de verificación): En el fo1io1862 se 
referencia que no se requiere servidumbre para el aprovechamiento del agua. 

H) TÉRMINO POR EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESIÓN. (Criterio de 
verificación): En el foliol862 se referencia que el término por el cual se solicita 
la concesión es de 10 años. 
1) EXTENSIÓN Y CLASE DE CULTIVOS QUE SE VAN A REGAR. (Criterio de 
evaluación): No aplica, ya que el uso destinado es únicamente para riego de 
vías. 

MMEDINA 

MMEDINA 

MMEDINA 

Y 

y 

N/A N/A N!A 

J) LOS DATOS PREVISTOS EN LA SECCIÓN 10 DE ESTE CAPÍTULO 
(DECRETO 1076/2015) PARA CONCESIONES CON CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES. (Criterio de evaluación): NO aplica 

MMEDINA N/A N!A TWA 

A. LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONERÍA DEL 
SOLICITANTE. (Criterio de verificación): Se presenta Certificado de existencia y 
representación .ega.(fi.s.  1866.1870) y poderpara actuar (Folio 1847) 
B. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL 
SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR. (Criterio de verificación): No aplica. 

MMEDINA 

MMEDINA 

Y 

TWA N/A N/A 

C. CERTIFICADO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA 
PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O LA PRUEBA ADECUADA DE LA POSESIÓN 

ENE.FC.!A (,Criteriodevedficación): No aplica . 
Ac;UAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación): 

M INA MED 

MMEDINA 

TWA 

N/A 

TWA 

. 

N/A 

TWA 

NIA 

y ERTIM LE TOS (Criterio de Evaluación): 
MMEDINA N/A N/A N/A 

OCUPAC'IOlNES DE CAUCES (Criterio de Evaluación): 
MMEDINA NIA N!A N/A 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DEL 
COMPLFME)NT() DEL ESTUDIO DF IMPACTo AMBIENTAL 
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APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaivación: 
MMEDINA N/A N/A N/A 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUII)O) (Criterio de 
Evaluación): 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación): 

LP-11 PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA> QUE 
COMO Cubiertos con Condiciones" 

MMEDINA 

MMEDINA 

SE HAN CATALOGADO 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

25.00 

N/A 

N/A 

IP-21 PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
'No Cubierto Adeçuaçutmente 

, oo°i 

Área de revisión 3. EVALUACLÓN DE IMPACTOS (Criterio de 

NO se presenta a identificación y evaluación de los impactos derivables de la 
concesión de aguas y sus actividades asociadas, ni el análisis de los conflictos 
ambientales existentes que puedan potenciarse por el uso del recurso hídrico 
por parte del proyecto. De igual forma en la evaluación de impactos se deben 
tener en cuenta las percepciones. comentarios e impactos que resulte de los 
procesos participativos con las comunidades, organizaciones y autoridades del 
área de influencia del proyecto. 
[P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEClFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QE 

COMO "Cubiertos con Condiciones' 

(P.2]= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) 
"No Cubierto Adecuadamente' 

............................. 

MMEDINA 

SE HAN CATALOGADO 

QUE SE HAN CATALOGADO 

0000/ O 

COMO 

X 

ifl 00°/ 
'

,. 

Area de revisión 4, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 

Teniendo en cuenta que se deben evaluar los impactos generados por las 
actividades asociadas a la concesión de aguas, se deben formular los 
programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar. corregir y 
compensar dichos impactos. Sin embargo en la información allegada NO se 
desarrolla el presente ítem. 

MMEDINA 

Área de revisión 4. PROGRAMA I)E SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 

Evaluación) 

(Criterio 

............ 
o co" 

' 

ce 

Ya que hay impactos por evaluar y a los cuales se le deben formular las 
medidas de manejo correspondientes, es necesario formular el programa de 
seguimiento y monitoreo, sin embargo NO se presenta dentro de la información 
allegada .... 
[P11 PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE 

COMO"Cubiedos con Condiciones" 

MMEDINA 

SE HAN CATALOGADO 

X 

[P-2j = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
No Cubierto AdecuadameriIe 

00 000/ 
'

. 

[P'3] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 

HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 

[P.4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 

785' 

Dentro del proceso de evaluación de la información referente a la solicitud de renovación de concesión 
de aguas presentada a esta corporación se realizó la lista de chequeo para evaluación del complemento 
del estudio de impacto ambiental, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la 
Metodología de Evaluación de Estudios Ambientaies establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial: presentándose una ponderación de los criterios de revsión en todas las áreas 
establecidos como Adecuadamente cubierto  es del 11.11%, Cubierto cori condiciones 11.11 0/ 

 y 

No cubierto adecuadamente 77.78% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información, ya que 
como lo establece la metodologia cuando en el total de las áreas de revisión el porcentale de criterios 
no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder al rechazo del estudio. 
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Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el día 5 de marzo de 2018 CORPOBOYACÁ realiza 
visita técnica de concesión de aguas del Rio Tota, en donde la comunidad presenta negativa a dicho 
trámíte, se manifiesta en el Formato de Registro FGP-63 (Folio 3290) que: 

Oposición "La comunidad del área de influencia se opone argumentando falta de caudal de la 
fuente hídrica Rio Tota (Rio Izo) para consumo de actividades agríco/as y ganaderas (Se anexo 
acta). Se expone por parte de la comunidad la negativa rotunda a la solicitud de concesión de 
aguas presentadas por/a empresa HOLCIM. Se anexo acta 001 del 05 de marzo de 2018. 
Observaciones 'No se puede realizar visita técnica, teniendo en cuenta que la comunidad 
presenta oposición". 

Teniendo en cuenta la posición de la comunidad que tiene con respecto al trámite de concesión de 
aguas del Río Tota para el proyecto, reviste de gran importancia que se incluya el análisis de los 
conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad del recurso hidrico, teniendo en cuenta el 
análisis hidrológico de caudales mínimos; así como el inventario y cuantificación aguas abajo de la 
captación hasta el limite del área de influencia del proyecto, de los usos y usuarios registrados y no 
registrados ante la Autoridad Ambiental (analizando los volúmenes y caudales captados), información 
que NO se presenta dentro de la documentación allegada. 

4 CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde e! punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la información allegada 
en lo.s Radicados No. 2671 de 2008 y  5740 de 2013, por/a empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 
identificada con NIT. 860009808-5, donde se solicitó la Renovación de la Concesión de Aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 0078 del 14 de febrero do 2002, en el marco del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado por 
Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, localizado en la vereda "Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera 
del contrato do concesión N°. 684 del Ministerio de Minos y Energía, jurisdicción del municipio de 
Izo (Boyacá), /0 anterior por cuanto los documentos presentan falencias e inconsistencias que 
impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad de la solicitud realizada. De igual manera 
la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodoloqía General para la  
Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010). los Términos de Referoncia para la  
elaboración del E/A para actividades de explotación minera  adoptados por CORPOBOYACÁ y la 
L!QLrgaJjyLqp1jçJpara/aconcesióndeaguas. tal como se demuestra a lo largo de este 
Concepto Técnico. 

4.2 Remitir el expediente OOLA-0061/97 al grupo jurídico del proceso de autoridad ambiental, para 
que atienda la solicitud de HOLCIM (COLOMBIA) S.A. con Radico cío No, 5637 de fecha 10 de abril 
do 2018, en donde se presenta desistimiento expreso del trámite de solicitud de prórroga 
presentado por parte de la empresa frente a/permiso de vertimientos otorgado a Mino Izo 

4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
renovación de concesión de aguas, siendo la veracidad do su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultorio profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

4.4 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
renovación de concesión de aguas, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

4.5 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trárnife que considere pertinente..." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una 'Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 

"La Constitucion de 1991 tiene un amplio y significativo contenido arribientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 'Constitución ecológica". En efecto, a partir de 
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las normas constitucionales consagradas en los artículos 8. 79. 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
40,  333, 334, y 366, entre otras, es posible afumar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Asi. el ambiente sano es considerado 
como un derecho cte rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se rnaterializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece:"Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales. democrátíca. parlicipativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignídad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la lote gran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de a democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.' 

El artículo 79° ibídem, señala: "Todas las personas tienen dei'echo a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o". 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política. díspone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz 
de lo establecido en el artículo 30  de la Ley 99 de 1993 corno aquel que debe conducir "al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar/a base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizar/o para la satisfacción de SOS propias necesidades.' 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8° lo siguiente 'Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dímensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecha a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el articulo 209 de a Constitución Política que señala: 

'Corle Constitucional. Sentencia C596 de 1998 MP. Dr vladimiro Naranjo Mesa 
'Sentoncia 0-431 de 2000. MP. Víaciuriro Naranjo. 
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante Ja descentralización, Ja delegación y desconcentración de funciones". 

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente." 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

La Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las licencias 
y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el Ministerio de Ambiente, 
Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por 
delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTICULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Esta Corporación en uso de sus facultades constitucionales y legales, emitió el Auto No. 1048 de fecha 
06 de junio de 2014, considerando que la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. es beneficiario del 
otorgamiento de varios permisos para proyectos ubicados en diferentes sitios, entre ellos, Permiso de 
Vertimientos, Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas, propios para el desarrollo de 
la actividad y que adelantan su trámite respectivo dentro del expediente OOLA-0135/00, y que varios 
de esos trámites hacen parte de un proyecto minero licenciado, llevado dentro del expediente OOLA-
0061/97, los cuales deben ser incorporados dentro del mismo. 

Lo anterior en virtud de lo establecido en el Decreto 2820 de 2010, motivo por el cual el precitado Auto 
No. 1048 de 2014 señaló que es "necesario contar con un manejo adecuado de/a parte documental, 
lo que permite realizar una evaluación y seguimiento ambiental adecuado y de manera organizada, lo 
cual no puede ejecutarse en las condiciones en que se encuentra dicho expediente", ordenando para 
el efecto, la organización documental de los expedientes OOLA-01 35/00 y OOLA-0061/97, disponiendo 
desglosar diversos procesos ambientales condensados en el expediente OOLA-01 35/00 señalados en 
el auto en mención e incorporar los procesos ambientales de Permiso de Emisiones Atmosféricas Mina 
Iza, Permiso de Vertimientos Mina za, Concesión de Aguas Mina Iza al expediente OOLA- 0061/97 y 
asigna números de identificación a procesos ambientales indicados en ese acto administrativo. 

Dicho acto administrativo se fundamenta a su vez, en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia y el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437/11) que determina que "las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad; de igual 
forma, este artículo también determina que el principio de eficacia se tendrá en cuenta en los 
procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos 
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias" y "en aras de garantizar la seguridad Jurídica 
en las actuaciones surtidas por esta Corporación, se buscara que los documentos que estén 
relacionados con otros expedientes sean desglosados y posteriormente archivados en forma pertinente 
y correcta con el fin de evitar decisiones contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en forma 
equivocada al interior de la entidad". En este sentido, el auto No. 1048 de 2014, fue debidamente 
notificado a Yensy Durant Casallas, con c.c. No. 28556108 de Ibagué, el 13 de junio de 2014, según 
autorización del Doctor Antonio Alexander Acosta Jurado, en calidad de apoderado de HOLCIM SA., 
según consta en el expediente. 

Igualmente, de conformidad al Decreto 1220 de 2005, el instrumento ambiental respectivo llevará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento yio 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación 
del proyecto, obra o actividad. 

La sociedad HOLCIM (COLOMBIA) SA. cuenta con Plan de Manejo Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de puzolana, ubicado en el municipio de Iza y en el Auto No. 0291 de fecha 13 de marzo 
de 2009, en su parte considerativa se señaló que "...esta Corporación a través de la Resolución 0078 del 14 
de febrero de 2002 otorgó a la empresa CEMENTOS BOYACA SA. (Hoy HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 
concesión de aguas en un caudal de 1.66 L.P.S. a derivar del río Tota en e/sitio La Válvula de/municipio de 
Iza, sobre la vía que conduce a la mina de Puzolana, para transportarla en carrotanques y usarla en riego 
de la vía que conduce a la mina, durante ocho horas diarias..... y dispuso la admisión de la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por la sociedad. 

Atendiendo lo anterior y con el fin de continuar con el trámite objeto de solicitud, se efectuó la evaluación 
ambiental correspondiente, por parte del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, emitiéndose el 
Concepto Técnico No. 191024 de fecha 16 de septiembre de 2019, en los términos indicados en 
párrafos precedentes y que hace parte integral del presente proveído, especificándose cada uno de los 
ítems tenidos en cuenta, los cuales deben analizarse en conjunto y señalándose que, de la ponderación 
de los criterios de revisión en todas las áreas arrojó "como Adecuadamente cubierto  es deI 11.11%, 
Cubierto con condiciones 11.11 % y No cubierto adecuadamente  77.78% del total de áreas revisadas, lo que 
indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la 
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información, ya que como lo establece la metodología cuando en e/total de las áreas de revisión el porcentaje de 
criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder al rechazo del estudio". 

De la misma manera, debe tenerse en cuenta lo indicado en el concepto técnico en mención que "el día 
5 de marzo de 2018 CORPOBO YA CÁ realiza visita técnica de concesión de aguas del Río Tota, en donde la 
comunidad presenta negativa a dicho trámite, se manifiesta en el Formato de Registro FGP-63 (Folio 3290) que: 
Oposición "La comunidad del área de influencia se opone argumentando falta de caudal de la fuente hídrica Río 
Tota (Río Iza) para consumo de actividades agrícolas y ganaderas (Se anexa acta). Se expone por parte de la 
comunidad la negativa rotunda a la solicitud de concesión de aguas presentadas por la empresa HOLCIM. Se 
anexa acta 001 del 05 de marzo de 2018." Observaciones "No se puede realizar visita técnica, teniendo en cuenta 
que la comunidad presenta oposición". Teniendo en cuenta la posición de la comunidad que tiene con respecto al 
trámite de concesión de aguas del Río Tota para el proyecto, reviste de gran importancia que se incluya el análisis 
de los conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta el análisis 
hidrológico de caudales mínimos; así como el inventario y cuantificación aguas abajo de la captación hasta el límite 
del área de influencia del proyecto, de los usos y usuarios registrados y no registrados ante la Autoridad Ambiental 
(analizando los volúmenes y caudales captados), información que NO se presenta dentro de la documentación 
allegada." 

Concluyendo finalmente, en el concepto técnico que "Desde el punto de vista técnico y ambiental se 
recomienda RECHAZAR la información allegada en los Radicados No. 2671 de 2008 y 5740 de 2013, por la 
empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA. identificada con NIT. 860009808-5, donde se solicitó la Renovación de la 
Concesión de Aguas supe ¡lic/ales otorgada mediante Resolución 0078 del 14 de febrero de 2002, en el marco del 
Plan de Manejo Ambiental otorgado a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificado por Resolución No. 1047 
de fecha 03 de abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Agua 
Cal/ente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N". 684 del Ministerio de Minas 
y Energía, jurisdicción de! municipio de ¡za (Boyacá), lo anterior por cuanto los documentos presentan falencias e 
inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad de la solicitud realizada. De igual 
manera la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodoloqía General para la Presentación de 
Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), los Términos de Referencia para la elaboración del ElA para actividades 
de explotación minera  adoptados por CORPOBOYACÁ y la normatividad aplicable para la concesión de aquas..." 

De acuerdo a los argumentos constitucionales, legales y fácticos previamente expuestos, no se 
encuentra posible técnica, ni ambientalmente acceder a la solicitud presentada por HOLCIM 
(COLOMBIA) SA., no pudiéndose perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un 
medio indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en 
la Sentencia C-703110, así: 

"(...) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño 
se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evita rias y cuando tal hipótesis 
se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación de/impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor de! medio ambiente." (Negrilla fuera del 
texto original) 

Adicionalmente, se tiene que en el marco de la Acción Popular No. 15001-23-31-000-2012-00153-01, 
el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 02 de marzo de 2017, relacionada con la actividad 
minera que desarrolla HOLCIM en la mina de puzolana, ubicada en el Municipio de za, ha señalado 
que: 

son múltiples sus impactos sobre e! entorno natural local (agua, aire, suelo, flora y fauna) y 
"fija extracción de recursos naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos 
en el subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la 
capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento territorial 
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autónomo'0. No en balde se ha generado un importante debate jurisprudencia! y académico sobre los 
impactos ambientales, económicos y sociales que arrastra consigo la actividad minera y la forma como 
ello incide sobre las comunidades locales, así como sobre sus beneficios y la necesidad de 
utilizar y aplicar con ce/o y rigor los diferentes instrumentos definidos por la legislación 
ambiental y minera para su efectiva gestión, mitigacíón y control4 ." 

De conformidad a lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1541 de 1978, es competencia de esta Corporación otorgar la concesión de aguas y realizar 
la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su 
jurisdicción, motivo por el cual se expidió el Auto No. 1048 de fecha 06 de junio de 2014, por el cual se 
reorganizó la documentación de los expedientes OOLA-0135/00 y OOLA-0061/97, en aras de 
garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones surtidas por esta Corporación. 

Lo anterior, poniendo de presente que al tratarse de una solicitud relacionada con un instrumento 
ambiental como lo es el Plan de Manejo Ambiental, que debe contar con autorizaciones para minimizar 
los impactos ambientales, la Corte Constitucional se ha pronunció mediante Sentencia C-644/17, M.P. 
Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, en los siguientes términos: 

Por ejemplo, en el caso de las licencias ambientales, el Plan de Manejo Ambiental5  establece las 
acciones y actividades tendientes a mitigar el impacto, a través de los hechos genéricos de prevención, 
compensación, corrección y mitigación. En todo caso, las obligaciones que se imponen en el marco de 
autorizaciones ambientales, propenden por minimizar los impactos y efectos negativos en el sistema 
ambiental biótico y abiótico, o de ser posible, evitarlos desde un en foque de prevención. Así mismo, 
pueden representar acciones de recuperación, restauración o reparación del ecosistema afectado." 

Igualmente, cuando el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, 
la Corte Constitucional manifestó en la sentencia C-63211 1, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 
MARTE LO, lo siguiente: 

"La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico 
en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el 
desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las 
riquezas naturales de la Nación; (u) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos 
que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de se,vicio público, erigiéndose junto 
con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra 
pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, 
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección." 
(Negrilla fuera del texto original) 

Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en la normativa para la 
renovación de la concesión de aguas superficiales en el marco del Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de puzolana en la jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá), siendo deber 
de esta Corporación garantizar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
constitucionalmente protegido, no siendo posible técnica, ni ambientalmente acceder a la solicitud 
presentada por HOLCIM (COLOMBIA) SA., no pudiéndose perderse de vista que la evaluación del 
impacto ambiental es un medio indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la 
Corte Constitucional, en la Sentencia C-703/10, así: 

"(...) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 

Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2016. 
Asi, p. ej., véase las sentencias C-123 de 2014 o T-445 de 2016 de la Corte Constitucional; o también los 5 volúmenes de la 

publicación AAVV. Minería y Desarrollo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, en los que se aborda la problemática 
minera desde diferentes aristas. 

El artículo 1 del Decreto 2041 de 2014, define el Plan de Manejo Ambiental como "el conjunto detallado de medidas y 
actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. incluye los 
planes de seguimiento, monitoreo. contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. II El Plan de 
Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos 
obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición". 
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propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que compmmeten gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño 
se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis 
se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente." (Negrilla fuera del 
texto original) 

Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en la normativa en el marco 
del Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de puzolana en la jurisdicción del 
municipio de za (Boyacá), siendo deber de esta Corporación garantizar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, constitucionalmente protegido, razón por la cual esta Corporación debe velar 
por cumplimiento de los requisitos ambientales para el trámite respectivo, propender por el adecuado 
y sustentable uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación y lograr un desarrollo 
sostenible, más aún site tiene en cuenta que el procedimiento en materia ambiental está previamente 
regulado, los Cuales no pueden desconocerse al momento de emitir la decisión correspondiente. 

Así las cosas, no es posible acceder a la solicitud de renovación de concesión de aguas en el marco 
del Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de puzolana en la jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá), puesto que, como se expuso en el concepto técnico en mención, no se 
cumple con los términos, lineamientos técnicos ambientales y parámetros establecidos en la legislación 
para el efecto, concepto técnico que es acogido y forma parte integral de este acto administrativo, con 
base en la información suministrada en el trámite de solicitud, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del solicitante. 

En consecuencia, la CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ, como organismo rector 
de la gestión ambiental y responsable de la conservación y protección de los recursos naturales 
renovables, con ei fin de garantizar un ambiente sano, tiene competencia para dar por terminado el 
trámite de la solicitud presentada por HOLCIM (COLOMBIA) S.A. y decretar su correspondiente 
archivo, precisando que tal decisión fue previamente sustentada con el fundamento técnico señalado 
frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, siendo aprobada 
en sesión deI 07 de octubre de 2019, como consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de renovación de la Concesión de Aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No. 0078 del 14 de febrero de 2002, en el marco del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y modificado por Resolución 
No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, de HOLCIM (COLOMBIA) SA., para la explotación de un 
yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Agua Caliente", proyecto desarrollado dentro del área 
minera del contrato de concesión N° 684 del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio 
de lza (Boyacá), y en consecuencia decretar el archivo del trámite referido, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad HOLCIM (COLOMBIA) SA., identificada con NIT 860009808-5, 
podrá presentar una nueva solicitud relacionada con la concesión de aguas en el marco del Plan de 
Manejo Ambiental, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel 
que lo modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso de permisos asociados 
al proyecto en mención, en caso de requerirlos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a HOLCIM (COLOMBIA) SA., identificada con NIT 860009808-5, 
que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio 
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de su actividad y que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en a Ley 
1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio. del procedimiento 
administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011 y  de las obligaciones deban cumplir en la ejecución 
de su proyecto y aquellas que se desprendan del proceso de seguimiento y control u otros 
determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 191024 de fecha 16 de septiembre de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en 
copia íntegra, visible a folios Nos. 4304 a 4309 en el presente expediente, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el presente acto administrativo a la empresa HOLCIM (COLOMBIA) 
SA., identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, 
en la dirección Calle 113 No. 7-45, piso 12, Torre B, of. 1201, en la ciudad de Bogotá (fIs. 4156. 4212, 
4213). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0061197, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía de Iza (Boyacá). 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO NOVENO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá. en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ IkICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Diaz Fache ( 
Revisó: Luis Alberto Hernán Parr 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-061/97 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja. Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca®corpobovaca.gov.co   
htø: www.corpoboyacaflgov.co   
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RESOLUCIÓN No. 

98 - - 20N0V2019 

"Por medio de la cual se resuelve solicitud de modificación de Plan de Manejo Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución 765 deI 7 de diciembre de 2000 CORPOBOYACA, resuelve aceptar y 
aprobar plan de manejo ambiental presentado por el señor ANGEL MARIA LA ROTTA GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 6.759.331 en su calidad de representante legal de la 
firma IPEMINSA LTDA. Para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda Chipacatá dentro de la licencia de explotación No 175-15 de la secretaria de 
minas y energía del Departamento, en jurisdicción del Municipio de Cucaita Boyacá. (FI. 33-34). 

Que mediante resolución 600 deI 30 de agosto de 2002 CORPOBOYACA resuelve modificar 
parcialmente la resolución 765 del 7 de diciembre de 2000, en su artículo primero el cual quedo así: 
"Aceptar y aprobar el plan de manejo ambiental presentado por el señor ANGEL MARIA LA ROTTA 
GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía No 6.759.331 en su calidad de representante 
legal de la firma lPEMlNSA LTDA. Para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, localizado en la vereda Chipacatá dentro de la licencia de explotación No 175-15 de la 
secretaria de minas y energía del Departamento, en jurisdicción del Municipio de Cucaita Boyacá. 
(FI. 60-61). 

Que mediante resolución 1114 del 21 de Diciembre de 2007 CORPOBOYACA resuelve autorizar a 
cesión de los derechos y obligaciones derivadas del plan de manejo ambiental aceptado y aprobado 
mediante resolución 765 del 7 de Diciembre de 2000, modificada a través de la resolución 600 del 
30 de agosto de 2002 a favor de la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con 
NIT 820002002-9, y se representa legalmente por el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA 
identificado con cedula de ciudadanía 6.765.982 de Tunja. Para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción, dentro de la licencia especial de explotación 0699-15 de la secretaria de 
minas y energía del Departamento de Boyacá, a desarrollarse en la vereda Chipacatá Jurisdicción 
del Municipio de Cucaita, la cual se encuentra delimitada dentro de las coordenadas establecidas. 
(FI. 125-129). 

Que a través de Auto 2147 del 22 de agosto de 2012 se declara que la empresa AGREGADOS 
SANTA LUCIA S.A identificada con NIT 820002002-9 a la fecha viene dando cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la resolución 765 del 7 de diciembre de 2000, mediante la cual se 
aprobó el plan de manejo ambiental para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción localizado en la vereda Chipacatá, jurisdicción del Municipio de Cucaita, y de igual 
manera lo requiere para que tramite ante esta corporación permiso de emisiones atmosféricas. 
(Fl.211-212). 

Que por Auto 3000 del 23 de noviembre de 2012 se dispone admitir la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas presentada por la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, 
identificada con NIT 820002002-9, para la operación de trituradoras, localizadas en el predio 
aposentos ubicado en el municipio de Cucaita, en consecuencia, se ordena dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. (FI. 271). 

Que mediante resolución 1185 del 13 de julio de 2015 CORPOBOYACA, dispuso ordenar el 
desglose de los folios 306-311,333-340,341342343345 402,410-418 del expediente OOLA 
0244/99 para que formen parte del expediente OOCQ-00239-15, dentro del cual se continuara 
hasta su culminación, el proceso sancionatorio ambiental iniciado contra la empresa AGREGADOS 
SANTA LUCIA LTDA, en virtud de la resolución No 0034 del 08 de enero de 2015. (FI. 464-467). 
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Que mediante Auto No 1205 de 16 de agosto de 2016, se dispuso iniciar trámite administrativo de 
prospección y exploración de aguas subterráneas, solicitado a través de radicado No 07106 de 03 
de mayo de 2016 por la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9 a través de su representante legal el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No 6.765.982 de Tunja, en el predio denominado aposentos 
ubicado en la vereda Chipacatá, en jurisdicción del municipio de Cucaita Boyacá. (Fl.551-552). 

Que a través de resolución 4555 de 30 de diciembre de 2016 CORPOBOYACA, formula unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones; en el artículo CUARTO dispone requerir a la 
empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, para que amplíe 
la solicitud de la licencia ambiental admitida mediante Auto No 3000 de 23 de Noviembre de 2012, 
en el sentido que la misma cobije las emisiones producto de la minería a cielo abierto que se lleva a 
cabo, de no ser posible la ampliación se proceda realizar modificación de la licencia ambiental a fin 
de incluirlo de forma independiente. (FI. 569-574). 

Que mediante Auto No 0428 de 04 de abril de 2017, CORPOBOYACA declara reunida una 
información dentro de un trámite de Modificación de un plan de manejo ambiental a fin de incluir 
permiso de Prospección y exploración de aguas subterráneas. (Fl.713-714). 

Que por medio de resolución No 1225 de 04 de abril de 2017 se modifica el artículo noveno de la 
resolución No 765 de 07 de diciembre de 2000, por la cual se aceptó y aprobó un plan de manejo 
ambiental incluyéndose el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. (FI. 715 — 
722). 

Por medio de concepto técnico AFMC 006 de fecha 15 de junio de 2019, se realizaron 
requerimientos con el fin de continuar con el trámite de la modificación de plan de manejo ambiental 
para incluir el Permiso de emisiones atmosféricas para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción, en un área localizada en la vereda Chipacatá, en jurisdicción del 
Municipio de Cucaita (Boyacá). (FI. 918- 921). 

Por medio de Radicado 014829 de fecha 16 de agosto de 2019 se allegan requerimientos 
solicitados por medio de concepto técnico AFMC 006 de fecha 15 de junio de 2019. 

Que se realiza evaluación ambiental de la información adicional requerida y lo obrante en el 
expediente y se emite concepto N° AFMCOI9 de fecha 16 de septiembre de 2019. (FI. 983-990). 

Que se realiza evaluación ambiental por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ en lo obrante en el expediente, de lo cual se emite 
concepto N° AFMCO19 de fecha 16 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECN!COS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el Radicado 014829 
de fecha 16 de agosto de 2019, los documentos en términos generales contienen lo 
siguiente: 

Radicado No. 014829 de fecha 16 de Aqosto de 2019 

• Generalidades de la empresa 
• Localización de las instalaciones, del área o de la obra 
• Descripción de obras y/o actividades: Localización de la zona de producción, descnpción de 

las actividades de la fase de aprovechamiento, descripción de equipos, descripción de 
actividades en forma cronológica 

• Clima: identificación y zonificación de las estaciones metereológicas en la zona de estudio, 
descripción y análisis de las variables meteorológicas de la estación villa del carmen 

• Ruido: estimación de los niveles de presión sonora 
• Fuentes de emisión: inventario de fuentes de emisión, caracterización de las fuentes de 

emisión, flujo gramas de generación de puntos de emisión de aire en cada una de sus fases. 
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• Modelo de dispersión: características de las estaciones y programa de monitoreo, 

localización de estaciones de monitoreo de calidad de aire en el estudio realizado, modelo 
de dispersión de contaminantes para la zona de estudio. 

• Producción neta agregados santa lucia 
• Sistemas de control de emisiones atmosféricas: programa de re forestación, sistema de 

control de riego. 
• Evaluación ambiental: alteración de la calidad del aire 
• Zonificación ambiental del proyecto, interpolación método IDW, zonificación ambiental 

implementando método de interpolación IDW. 
• Plan de manejo ambiental, programas de manejo ambiental 
• Plan de seguimiento y monitoreo 

En anexos se presenta: 
Anexo 1: Ubicación de la localización del área de influencia con la zona de estudio, que, 
para e/caso, es/a zona de AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S. 
Anexo 2: Ubicación de las estaciones meteorológicas e hidrológicas del IDEAM en la 
influencia con la zona de estudio, que, para el caso, es la zona de AGREGADOS SANTA 
LUCÍA S.A.S. 
Anexo 3: Ubicación estaciones para el estudio de calidad del aire. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La empresa agregados santa lucia desarrolla sus labores de explotación y transformación 
en el área del título 699-15 ubicado en la vereda Chipacata en jurisdicción del Municipio de 
Cucaita con el frente de explotación localizado en las coordenadas Este 1068003 y Norte 
1103970 y  elevación 2679 metros. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — 00699-15 

Informad6n Geográfica 

Fuente:
cmc 
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Infraestructura frente de explotación 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada mediante los requisitos del permiso de emisiones - art. 
2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y  2 

del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y  2 del Art. 75 del Decreto 948 
de 1995), términos de referencia explotación de materiales de construcción a cielo abierto 
2010, de la siguiente manera: 

REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 
de 2015— Art. 2.2.2.3.7.2)  

R.gin Etrtg. p,a a Sosteniblildad 
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1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su 
defecto por el apoderado debidamente constituido: 

RegIón t,atgka paI Sc,tinbiIId,d 

República de Colombia 
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Su bd i rección Administración Recursos Naturales 

Se presenta solicitud en los folios 213-224 del expediente OOLA-00244/99, Oficio de 
entrega de documentos relacionados con el permiso de emisiones atmosféricas. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo 
plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación: 

se presenta la descripción de las obras y actividades en forma cronológica incluyendo 
flujo grama del proceso (arran que mecánico, transporte, tolva de alimentación, trituración 
primaria, trituración impactor, cinta transportadora, tamiz vibratorio, cinta transportadora, 
disposición patio acopio, almacenamiento o patio de acopio, cargue y distribución) esta 
información se relaciona en capítulo 3 del informe presentado. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de /os nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de 
ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. 

Se presenta complemento del estudio de impacto ambiental con la descripción y evaluación 
de los nuevos impactos ambientales. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación 
de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. 

En folios 227-229 del expediente OOLA -00244-9 6 se presenta recibo de pago por concepto 
de pagos de evaluación ambiental. 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto 
ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de 
influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifique 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

No aplica. 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los criterios de evaluación. 

Marque con V los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo). 
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REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (DECRETO 1076 DE 2015 - ART. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido 
Se presenta solicitud en los folios 213-224 del expediente OOLA-00244/99, Oficio de entrega de documentos relacionados 
con el permiso de emisiones atmosféricas. 

AFMC V 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la 
localización, el costo de la modificación y la justificación 
se presenta la descripción de las obras y actividades en forma cronológica incluyendo flujograma del proceso (arranque 
mecánico, transporte, tolva de alimentación, trituración primaria, trituración impactor, cinta transportadora, amiz vibratorio, 
cinta transportadora, , disposición patio acopio, almacenamiento o patio de acopio , cargue y distribución) esta información se 
relaciona en capítulo 3 del informe presentado 

AFMC 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos 
impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El 
documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
se presenta complemento del estudio de impacto ambiental con la descripción y evaluación de los nuevos impactos 
ambientales 

AFMC V 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del 
proyecto, obra o actividad en folios 227-229 del expediente OOLA -00244-96 se presenta recibo de pago por concepto de 
pagos de evaluación ambiental. 

AFMC y 
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LISTA DE CHEQUEO A = D MODEFICACIÓN PLAN DE 
RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los cntenos de evaluación. 

Marque con V los cntenos de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo) 
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5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva 
autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un petición que modifiquen el uso, 
aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables. 
No Aplica AFMO N/A N/A N/A 

vALUACJON DEL COMPLEMEN FO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Atea de rvsor 1 DLZSCRIPCKDN DEL PROYECTO (Cnterio de Evaluacron) 
se presenta descripción del proyecto objeto de modificación del instrumento ambiental 

AFMC X 

LP-II = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO coo "Cubiertos con condiciones" 0 00% 
(P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0 00% 

Area de revision 2 CARACTERIZACION DEL AREA DE iNFLUENCIA DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 
4.1.9 Atmósfera (Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011 - Resolución 2206 de 2016) 
4.9.1.1 clima: en capítulo 4 se realiza un análisis climático a de las 

AFMC X 

partir estaciones meteorológica en el área de influencia, 
Temperatura, Presión atmosférica, Precipitación: media mensual y anual, Humedad relativa: media, máximas y mínimas 
mensuales, Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. se  presenta análisis de velocidad, dirección del 
viento y se construye rosa de vientos a partir de la información de la estación Villa del Carmen, brillo solar, Nubosidad, Altura 
de mezcla, estabilidad atmosférica, Evaporación. 
4.9.1.2 Calidad del aire se presenta monitoreo de calidad de aire PM1O 

AFMO X 
para en dos puntos durante 18 días, con sus 

respectivos anexos y certificados de calibración. 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los cnterios de evaluación. 

Marque con V los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo). 
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4.9.1.3 Ruedo se presenta monitoreo de los niveles de presión sonora, se realizó dentro del área del proyecto yen zonas 

AFMC X 
críticas aledañas al proyecto. Los puntos de medición dentro del área del proyecto fueron en los procesos de trituración, 
cribado y almacenamiento, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, debe presentar en planos, las curvas de igual 
presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. 

Area de revision 2 ZONIFICACION AMBIENTAL (Criterio do Ealuacior) 
Se presenta zonificación ambiental del proyecto relacionado con el componente de emisiones atmosféricas, se desarrolla en 
el capítulo 11 del documento actualización PMA mina agregados santa lucia. 

(P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones" 25.00% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 

N/A 

O OCA 

N/A 

Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMlET "f AFECTACIÓN RECURSOS  NATURALES 

N/A . AGUAS SUPERFICIALES (Criterio de Evaluación): 

— AGUAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación): - N/A N/A N/A 

VERTIMIENTOS (Criterio de Evaluación): N/A N/A N/A 

OCUPACIONES DE CAUCES (Criterio de Evaluación): N/A N/A N/A 

APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaluación): N/A N/A N/A 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los cntenos de evaluación. 

Marque con y los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo). 
LIST DE CiEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLCTU DES DE MODIFICACIÓN PLAN DE 

ANE " ' lvi .JRj RESPONSABLES 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) -Términos de Referencia Sector Minería 2010  5.7.1 fuentes de emisión  se presenta identificación fuentes de emisión tipo dispersas y fuente de emisión de acuerdo con 
las obras, proceso y actividades realizadas durante el proyecto de explotación minera y tipo de contaminante emitido, se 
incluye flujograma donde se indican los puntos de emisión a la atmósfera, se presenta en planos georreferenciados las 
fuentes de emisión existentes o proyectadas, Descripción y características técnicas de los sistemas de control de emisiones AFMC X atmosféricas para cada uno de los puntos identificados como fuente de emisión y su ubicación 
5.7.2 Modelo de dispersión  en capitulo7 se presenta modelo de dispersión en dos estaciones, se contempló la 
implementación del modelo de calidad de aire para la dispersión de contaminantes llamado SCREEN VlEW 4.0.1  
REQUISITOS DEL PERMISO DE EMISIONES - ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Art. 75 deI Decreto 948 de 1995) - PARAGRAFOS 1 y  2 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y  2 deI Art. 75 deI Decreto 948 de 1995) 
a. Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su 
domicilio.

AFMC V Se presenta Nombre del solicitante en folio 240 del expediente OOLA-0244/99  
b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
En capítulo 2 del documento actualización EIA y PMA Mina agregados santa lucia se presenta la Localizacion de las

AFMC V instalaciones, y en mapa 1 se presenta ubicación Geoespacial de AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S  
c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las obras, 
trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias (Criterio de verificación) AFMC N/A N/A N/A 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los cntenos de evaluación. 

Marque con V los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo) 
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d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad municipal o distrital 
competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las 
publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso 
permitido del suelo Se presenta certificación del uso del suelo expedida por la secretaria de planeacion Municipal 
indicando que el uso del suelo en folio 222. 

AFMC y 

f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o 
disposición que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran; flujograma con indicación y 
caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción 
y planos de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características 
técnicas Se presenta descripción de actividades generadoras de emisiones y flujograma del proceso productivo indicando 
los puntos de emisiones, se caracterizan los puntos de emisión y cantidad de puntos de descarga al aire. 

AFMO V 

g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a 
cinco (5) años. 
En capítulo 8 del documento actualización EIA y PMA Mina agregados santa lucia se presenta proyección actual y proyectos 
de expansión ypryecciones de producción a cinco años. - 

AFMO V 

h. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados (Criterio de 

evaluación) 
se presenta estudio de emisiones por manejo de agregados y almacenamiento en pilas, emisiones por erosión del viento, 
emisiones por caminos no pavimentados 

AFMC X 

i. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. se  presentan los sistemas de controt en capítulo 9, correspondientes a implantación de vegetación con un 
programa de reforestación en el área de explotación y riego con agua. 

AFMO X 
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LTA DE CIEQUEO fA EVALUACIÓN DE SOLTU DES DE MOD CACÓ LA DE 
MANEJO AMENTAL 

j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos 
se presentan los sistemas de control en capítulo 9, correspondientes a implantación de vegetación con un programa de 
reforestación en el área de explotación y riego con agua. 

PARAGRAFO 1 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Parágrafo 1 del Art. 75 deI Decreto 948 de 1995) 
a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica (Criterio de verificación) 

b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado (Criterio de verificación) 

c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y condiciones 
establecidas en el presente Decreto (Criterio de verificación) 

PARÁGRAFO 2 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Parágrafo 2 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995) 

a. Presentación de estudios técnicos de dispersión para proyectos refinerías de petróleos, fábricas de cementos, 
plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas (Criterio de Evaluación) 

RES PONSABLES 

AFMC 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los cnteños de evaluación. 

Marque con V los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de che queo,l 

Página 11 

AFMC N/A 

AFMC N/A 

AFMC y 

N/A NIA N/A 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación):
N/A 

[P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones' 0.00% 

Area de revisión 3. EVALUACION AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 

[P.2] 
= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No Cubierto Adecuadamente" 0.00% 

N/A N/A 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los criterios de evaluación. 

Marque con V los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo) 
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Se presenta evaluación ambiental de los nuevos impactos generados por las emisiones atmosféricas. X 

Área de revisión 3 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Criterio de ' aon) 

Se presenta zonificación ambiental del proyecto relacionado con el componente de emisiones atmosféricas, se desarrolla en 
el capítulo 11 del documento actualización PMA mina agregados santa lucía. X 

(P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos con condiciones" 0.00% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No Cubierto Adecuadamente" 0 00% 

Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluacttit) 

. - 
X 

— Se presenta complemento del plan de manejo ambiental asociado a las emisiones atmosféricas. ] 

Ároa4orv1s14n4.PROGRAMA.DE  SGUIM4E4 YMOMTOREO 3 i .. 
se presenta programa de seguimiento y monitoreo asociado a las emisiones atn ,c,,, 

componentes y factores ambientales a monitorea, parámetros e indicadores. 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 0.00% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0.00% 

Área de revision 6 $NFORMACON GEOGRAflCA Y CARTOGRAflCA (Cttterto de Evdluduvu) 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

  

Corpoboyacá 39 1 8 -..  -2CNgV 2019 

 

R..c,n Etra'taIca para a SOsI€nIhOkid 

 

Continuación Resolución No. Pá&na 13 

     

LISTA DE CHEQUEO Ev .UAGIONEEsoLcrruE ;:r CO'I : 

BIEN RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los criterios de evaluación. 

Marque con V los criterios de verificación 
(Aquellos que no dan peso porcentual en la lista 

de chequeo) 
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Archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y la cartografía 
temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016 
Archivo léame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el 
diligenciamiento de la GDB 
Metadatos, utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la página Web de la ANLA. 
Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre 
otros). 

X 

Mapas en formato pdf. (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de 
evaluación) 

[P 1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA AREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones 0 00% 

—
[P-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente' 100 00% 

[P 3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones 7 14% 

[P41 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 7.14% 
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Una vez evaluada la información presentada por el señor al señor OBDULIO LA ROTTA 
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 6.765.982 de Tunja en calidad de 
representante legal de la sociedad AGREGADOS SANTA L.UCIA LTDA, identificada con 
NIT 820002002-9, que reposa en el expediente OOLA-00244/99, se considera que cumple 
con los requisitos contemplados en el Artículo 2.5.1.7.4. Solicitud del permiso de emisiones 
del Decreto 1076 de 2015, (art. 75 del decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y  2 del art. 
2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y  2 del Art. 75 del Decreto 948 de 
1995), términos de referencia explotación de materiales de construcción a cielo abierto 
2010, por lo tanto es viable MODIFICAR el plan de manejo ambiental expedido Mediante 
resolución 765 del 7 de diciembre de 2000 a fin de INCLUIR PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, EN UN ÁREA LOCALIZADA EN LA VEREDA CHIPACATA, EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUCAITA (BOYACÁ), DENTRO DE LA LICENCIA 
DE EXPLOTACIÓN NO 175-15 DE LA SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, POR LA VIDA UTIL DEL PROYECTO PARA EL 
POLIGONO AMPARADO POR EL CONTRATO DE CONCESIÓN 699-15, Y 
ACTIVIDADES DE BEN EFICIO(TRITURADORA). CON LAS SIGUIENTES 
COORDENADAS: 

Id Latitud Longitud Coordenada X(m) Coordenada Y(m) 

1 5°32'27,65814'N 73°28'l 1,66875W 1067325.002 1104514.998 

2 5°3227,64644'N 73°28'0,29787"W 1067675.001 1104514.998 

3 5°32'21 ,13599"N 73°28'0,30456"W 1067675.001 1104314.999 

4 5°32'21 ,14769"N 73°28'l 1,6754W 1067325.002 1104314.999 

De igual forma, La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

Para calidad del aire: 

La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, 
deberá dar cumplimiento a la norma de calidad del Aire establecida en la Resolución 2254 
del 01 de noviembre de 2017, en el área de influencia afectada con las emisiones, para lo 
cual, se deberán comparar los niveles establecidos en la citada norma con los resultados 
obtenidos en la realización de dos monitoreos anuales de calidad del aire en mínimo cuatro 
estaciones, siguiendo lo establecido en "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba de la ubicación de la trituradora. 
• Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos 
debidos a la misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de 
influencia de la actividad minera. 

- La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, 
dentro de los tres primeros meses de cada año y anualmente durante la vigencia del plan de 
manejo ambiental, deberá realizar el monitoreo de Calidad del Aire del área de influencia 
directa mediante la localización y funcionamiento de mínimo (3) estaciones que evalúe el 
parámetro de material particulado PM-lO y PM 2.5, por un periodo mínimo de 18 días 
continuos y con una frecuencia de tres muestreos por año durante la vigencia del plan de 
manejo ambiental de acuerdo como se establece en el protocolo de calidad del aire en el 
"Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la 
Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 
650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos del monit oreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad 
de Aire, establecidos en la Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
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• La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, 
deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar monitoreos de Calidad del Aire. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

• En caso tal de que La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9. presente el estudio de calidad del aire y ruido por una empresa no acreditada 
por el IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, LOS 
ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN 
VALIDEZ. 

• Se requiere a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, a fin de que presente un Plan de Compensación por las emisiones generadas 
en el área de influencia del Proyecto de explotación, dicho plan de compensación deberá ir 
encaminado a compensar niveles de emisión de material particulado de las fuentes de área. 

• La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NlT 820002002-9, 
deberá realizar anualmente mediciones de Ruido Ambiental en diez (10) puntos dentro del área 
de influencia de la planta. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la medición de 
ruido establecido en la resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que 
se encuentra clasificada la localización de la planta. 

• La empresa AGREGADOS SANTA LUCÍA LTDA, identificada con NlT 820002002-9, 
deberá instalar una estación meteorológica permanente y allegar mensualmente los registros 
de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, 
radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las emisiones, 
corriendo además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos con una 
periodicidad anuaL El modelo de dispersión de contaminantes a utilizar deberá estar 
contemplado en los protocolos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
para el control de las fuentes fijas, modelos basados en los métodos estándares de la EPA. 
(Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos) y/o Unión Europea. Además de la 
información que deben tener los mapas del modelo de dispersión de cada uno de los 
contaminantes, los mapas deben contener información de velocidad y rosa de vientos. Así 
mismo El titular OBDULIO LA ROTTA GARCÍA deberá validar por parte de quien realice el 
estudio de calidad del aire, el inventario de fuentes de emisión y emisiones tanto fijas como 
móviles en el área del área de explotación en el titulo minero. 

• Teniendo en cuenta que se lleva a cabo el "Riego de vías para el control de material 
particulado' debe solicitar permiso de concesión de aguas para el reúso en concordancia con 
lo establecido en la resolución 1207 de 2014 con el fin de realizar el modificatorio 
correspondiente e incluirla concesión de aguas para el reúso de aguas residuales tratadas. 

• Para las emisiones fugitivas de sustancias contaminantes se deberá dar cumplimiento lo 
establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008, deben contar con mecanismos de 
control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del predio, 
por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la trituradora y deberá tomar las 
medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás 
sanciones que correspondan. 

+ La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 820002002-9, deberá 
dar cumplimiento implementar las fichas de manejo propuestas en el Radicado No. 014829 
del 16 de agosto de 2019: Ficha 1. Ficha de manejo ambiental para el control de material 
particulado. 

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

Requerir La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NlT 
820002002-9, en un término de un (01) mes allegue los siguientes requerimientos: 

• Presentar en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del 
proyecto. 

• Se deben presentar los archivos geográficos (shape file o gdb) de la cartografía base según 
modelo de datos del IGA C y la cartografía temática según modelo de datos geográficos de 
la Resolución 2182 de 2016. 
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La empresa AGREGADOS SANTA LUCÍA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, deberá presentar en e/término estipulado luego de notificado del Acto 
Administrativo que acoge el presente concepto técnico la propuesta del plan de 
compensación por pérdida de Biodiversidad del componente biótico del que habla en 
la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. 

+ En el caso de incluir nueva infraestructura en la explotación materiales de 
construcción realizado por la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada 
con NIT 820002002-9, se deberá realizar la modificación del permiso de emisiones 
atmosféricas de conformidad al Artículo 2.2.5. 1.7. 13 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo 
adicione, modifique o sustituya. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en e/trámite 
de reno vación y modificación, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del permiso. 
Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer 
un eficaz seguimiento ambiental. (...)" 

Que, a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro del 
trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el Numeral 

40  del 
Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 
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Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los 
siguientes términos: "La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad, que, de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental". 

Que el Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, 
proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que 
la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el Artículo 210 del Código de Minas establece que; "A solicitud del interesado la Licencia 
Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento alternativo al 
licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o modificación de las 
obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en forma 
significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y sustitución 
ambiental establecidas". 

Que el Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015), faculta a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, para otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, 
suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la misma y ejercer el control y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que dicha competencia es reafirmada en el Artículo 51 de la ley 99 de 1993 y en el artículo 2° del 
Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015); decreto que además faculta a esta 
Entidad para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la licencia 
ambiental; así como el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a ella. 

Que el artículo 3° del Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015) señala, concepto 
y alcance de la Licencia Ambiental. "La licencia ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la 
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. La licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad 
requerirá más de una licencia ambiental." 

Que el Numeral 4° del Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010 (Compilado Decreto 1076 de 2015), 
establece como causal para la modificación de la licencia ambiental, "... Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la 
misma con áreas lindantes al proyecto." 

Que el Artículo 30 del mencionado dispositivo jurídico, establece los requisitos que deben 
acompañar a a solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

Que el Artículo 31 de la misma norma, señala el procedimiento a seguir para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 39 Ibídem se ordena que los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así 
como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
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2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambentales por el uso 
y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

Que, en el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los 
monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Que el Inciso Primero del Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 deI 2015, 
establece que "... Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención 
de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de 
los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2. y 
2.2.2.3.8.1., deI mencionado dispositivo jurídico. 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. 
Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y  el Decreto 
No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 
De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la 
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En 
ese contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos 
en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Que el articulo 74 y siguientes de la ley 1437 de 2011, establece la oportunidad y presentación de 
los recursos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre la modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 765 de fecha 07 de diciembre de 2000, modificada por la resolución 600 de fecha 
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30 de agosto de 2002 y  resolución 1225 de fecha 04 de abril de 2017 se realizan las siguientes 
precisiones de orden fáctico y  jurídico. 

Por medio del acto administrativo a través del cual se estableció Plan de Manejo Ambiental, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, construyó una serie de parámetros 
y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a las necesidades 
ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protección y conservación de 
los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma importancia el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones allí establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 superior, 
CORPOBOYACA tiene como obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del 
mismo; por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de 
pautas para la realización de dicha facultad en pro de la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos en su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende, es el particular 
quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la 
ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación 
de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que la conseivación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8, 49, 63, 
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, manifestó lo 
siguiente: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conseivación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la bíodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que 
entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas 
normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a 
diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de comando y 
control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir apartes del 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre 
de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que se determinó: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (Ii) tiene como propósitos 
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá Línea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

- E-mail: mnhúvac n-hnv,,r, 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

3918---7LJV2Ü19 
Contrnuacion Resolucion No. Pagina 20 

actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede 
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afroco/ombianos,' (vi) tiene 
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses 
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y  Ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público". 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades 
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, así como 
del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el área 
de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en 
el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental. 

Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que por disposición del Artículo 
59 de la Ley 99 de 1993 "A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental competente incluirá 
en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la 
obra o actividad....., lo anterior es concordante con lo establecido en el Inciso Segundo del Artículo 
30 del Decreto 2820 de 2010, el cual de manera taxativa señala que "... La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad...". 

En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, se establecen los casos en virtud de los cuales debe 
solicitar la modificación del instrumento de comando y control ambiental, expresando en el 
Numeral 2° y 3° los concernientes a "... Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple 
el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o 
suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad", y "... Cuando el 
titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto....., fundamento en el que se basa la 
necesidad de modificar el PMA otorgado. Pues la mencionada modificación nace de la necesidad 
de tomar medidas con el fin de prevenir o mitigar los impactos que se puedan llegar a ocasionar a 
otros recursos naturales existentes dentro del proyecto, con ocasión a la ejecución de actividades 
de explotación minera, las cuales en principio no se contemplaron, y por a la integración de áreas 
realizada por la autoridad minera. 

Respecto al trámite agotado en la modificación del instrumento de comando y control, el mismo se 
agotó dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demanda el 
procedimiento descrito en el Artículo 31 del Decreto 2820 de 2010, dando plena garantía al 
principio fundamental del debido proceso establecido en el Artículo 29 superior y a los principios 
consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificación del instrumento de comando y control 
ambiental es el de incluir permiso de emisiones atmosféricas. Frente a lo anterior, es de resaltar 
que, de acuerdo al análisis realizado a la información allegada, la misma cumple con los 
parámetros técnicos suficientes que permiten a la Corporación otorgar la modificación del PMA, de 
acuerdo con los fundamentos técnicos mencionados en el Concepto Técnico No. AFCMO19 de 
fecha 16 de septiembre de 2019. 
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Así las cosas, la información allegada se considera relevante y suficiente para la identificación y 
calificación de los impactos, pues reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para la 
continuación de las actividades de explotación, y contempla, además, las medidas de prevención, 
control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se 
considera procedente modificar el PMA aceptado y aprobado por esta autoridad ambiental. 

La información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros establecidos en el 
Decreto 2820 de 2010, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la modificación del 
PMA. Contempla, además, las medidas de prevención, control, manejo, mitigación y corrección de 
los impactos ambientales generados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la información allegada 
cumple parcialmente con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (MAVDT 2010), por lo que una vez evaluada se determina dar VIABILIDAD 
a la modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas. 

Además de lo anterior, esta Corporación estima necesario que el titular del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación, compensación y 
minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades de explotación de 
minerales, respecto de lo cual deberá presentar informes periódicos, los que serán objeto de 
evaluación por parte de la Corporación con el fin de realizar los controles necesarios e impedir que 
se ocasione una degradación al medio ambiente. 

Por último, la titular del Plan de Manejo Ambiental se obliga a dar estricto cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por 
parte de la Corporación se proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control 
ambiental de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. Además de lo 
anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a la imposición de las 
sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por la ley 1333 
de 2009. 

Es importante resaltar que, de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto, lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de licenciamiento ambiental. 

La modificación al Plan de Manejo Ambiental otorgado, exige de su titular el cumplimiento de las 
obligaciones, requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la licencia 
ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin perjuicio de la 
aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe citar, que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente reunión con el Director de licencias Ambientales de la Entidad, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
07 de octubre de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar Plan de Manejo Ambiental otorgado por CORPOBOYACÁ 
mediante Resolución No. 765 de fecha 07 de diciembre de 2000, (modificada por la Resolución 
600 de fecha 30 de agosto de 2002 y Resolución 1225 de fecha 04 de abril de 2017), con el fin de 
adicionar al artículo noveno de la Resolución No. 765 de fecha 07 de diciembre de 2000, el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción y para las actividades de Beneficio (funcionamiento de una trituradora), en un 
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área localizada en la vereda Chipacatá, en jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), por la 
vida útil del proyecto para el polígono amparado por el contrato de concesión 699-15. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dichas actividades de beneficio (trituradora) se desarrollará en las 
siguientes coordenadas: 

id Latitud Longitud CoordenadaX(m) Coordenada V(m) 

1 5°32'27,65814'N 73°28'l 1,66875W 1067325.002 1104514.998 

2 5°32'27,64644"N 73°28'0,29787"W 1067675.001 1104514.998 

3 5°32'21 ,13599"N 73°28'0,30456"W 1067675.001 1104314.999 

4 5°32'21 ,14769'N 73°28'l 1 ,6754"W 1067325.002 1104314.999 

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA identificada con NIT 
820002002-9, deberá dar cumplimiento a la norma de calidad del Aire establecida en la 
Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017, en el área de influencia afectada con las 
emisiones, para lo cual, se deberán comparar los niveles establecidos en la citada norma con los 
resultados obtenidos en la realización de un monitoreo anual de calidad del aire, en mínimo cuatro 
estaciones, siguiendo lo establecido en "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire". 

Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba de la ubicación de la trituradora. 

Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos 
debidos a la misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de influencia 
de la actividad minera. 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA identificada con NIT 
820002002-9, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año y anualmente durante la vigencia 
del plan de manejo ambiental, deberá realizar el monitoreo de Calidad del Aire del área de 
influencia directa mediante la localización y funcionamiento de mínimo (3) estaciones que evalúe 
el parámetro de material particulado PM-lO y PM 2.5, por un periodo mínimo de dieciocho (18) 
días continuos y con una frecuencia de tres muestreos por año durante la vigencia del plan de 
manejo ambiental de acuerdo como se establece en el protocolo de calidad del aire en el "Manual 
de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor del proyecto. 
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 0610 del 24 de marzo de 2010 modificada por la Resolución 2254 
de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA identificada con NIT 
820002002-9, deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual 
lo acredite para desarrollar monitoreos de Calidad del Aire. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso tal de que la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, 
identificada con NIT 820002002-9. presente el estudio de calidad del aire y ruido por una empresa 
no acreditada por el IDEAM para la toma yio análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS Nl SUS 
RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

ARTICULO QUINTO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, deberá presentar un Plan de Compensación por las emisiones generadas en el área 
de influencia del Proyecto de explotación, dicho plan de compensación deberá ir encaminado a 
compensar niveles de emisión de material particulado de las fuentes de área. 

ARTÍCULO SÉXTO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, deberá realizar anualmente mediciones de Ruido Ambiental en diez (10) puntos 
dentro del área de influencia de la planta. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la 
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medición de ruido establecido en la Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por 
los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que 
se encuentra clasificada la localización de la planta. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, deberá instalar una estación meteorológica permanente y allegar mensualmente los 
registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las emisiones, 
corriendo además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos con una 
periodicidad anual. El modelo de dispersión de contaminantes a utilizar deberá estar contemplado 
en los protocolos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el control de 
las fuentes fijas, modelos basados en los métodos estándares de la EPA. (Agencia de protección 
Ambiental de Estados Unidos) yio Unión Europea. Además de la información que deben tener los 
mapas del modelo de dispersión de cada uno de los contaminantes, los mapas deben contener 
información de velocidad y rosa de vientos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA a través de su 
representante legal OBDULIO LA ROTTA GARCIA deberá validar por parte de quien realice el 
estudio de calidad del aire, el inventario de fuentes de emisión y emisiones tanto fijas como 
móviles en el área del área de explotación en el titulo minero. 

ARTICULO OCTAVO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, teniendo en cuenta que 
se lleva a cabo el "Riego de vías para el control de material particulado", debe solicitar permiso 
de concesión de aguas para el reúso en concordancia con lo establecido en la Resolución 1207 de 
2014 y solicitar el modificatorio correspondiente e incluir la concesión de aguas para el reúso de 
aguas residuales tratadas. 

ARTÍCULO NOVENO: La Empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, para las emisiones 
fugitivas de sustancias contaminantes deberá dar cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de 
la resolución 909 de 2008, deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas 
emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio, por lo cual la empresa deberá realizar 
el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga 
descubierta, de la trituradora y deberá tomar las medidas apropiadas para impedir dichas 
emisiones. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, deberá dar cumplimiento 
implementar las fichas de manejo propuestas en el Radicado No. 014829 del 16 de agosto de 
2019: Ficha 1. Ficha de manejo ambiental para el control de material particulado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada 
con NIT 820002002-9, en el término de un (01) mes allegue los siguientes requerimientos: 

Presentar en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia 
del proyecto. 

Se deben presentar los archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según 
modelo de datos del IGAC y la cartografía temática según modelo de datos geográficos de la 
Resolución 2182 de 2016. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada 
con NIT 820002002-9, deberá presentar en el término estipulado de un (01) mes, luego de 
notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto técnico la propuesta del plan de 
compensación per pérdida de Biodiversidad del componente biótico del que habla en la 
Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En el caso de incluir nueva infraestructura en la explotación 
materiales de construcción realizado por la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, 
identificada con NIT 820002002-9, que genere emisiones, deberá realizar la modificación del 
permiso de emisiones atmosféricas de conformidad al Artículo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 
2016 o el que o adicione, modifique o sustituya. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 —7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá Línea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  
R.gión E rtégk pNala SostenIbUIdd , , n 1 n 

- Continuación Reso'ución No. 39 1 8 - - 2 NU V LU Página 24 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El término de duración del presente instrumento se otorgará por 
la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 765 de 
fecha 07 de diciembre de 2000, (modificada por la Resolución 600 de fecha 30 de agosto de 2002 
y Resolución 1225 de fecha 04 de abril de 2017), se mantienen iguales y no sufren ninguna 
modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del plan de manejo ambiental debe implementar y poner 
en marcha cada una de las actividades previstas, contingencia, monitoreo y seguimiento que se 
plantearon, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 
que pueda generar el proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La modificación de Plan de manejo ambiental que se otorga 
mediante este acto administrativo, ampara únicamente las actividades descritas en el artículo 
primero de la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones del Plan de Manejo 
Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección 7 del Capítulo 3° del Decreto 
1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental, 
cuando se pretenda usar, aprovechar y/o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental deberá suspender 
el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se 
determinen y exijan las medidas correctivas que seconsideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El titular del plan de manejo ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en 
el plan de manejo ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La modificación del instrumento ambiental otorgado queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte de ésta 
Corporación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o 
la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La Corporación podrá suspender o revocar el Plan de Manejo 
otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de ¡a titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El titular deberá presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, La empresa AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT 
820002002-9, representada legalmente por el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA identificado 
con cedula de ciudadanía 6.765.982 de Tunja, o quien haga sus veces; en la dirección Carrera 12 
N° 21-50 en la ciudad de Tunja, Email: agregadossantalucia(hotmail.com   

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. AFMCO19 de fecha 16 de septiembre de 2019 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo 
a la Alcaldía Municipal de Cucaita (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1\ 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Vasmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 244-99 rcc 
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RESOLUCIÓN No. 

( Ze28N0V7 1  

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 004-518 deI 10 de septiembre de 2004, se registraron los vertimientos 
generados en el área urbana del MUNICIPIO DE CHIVATA. 

Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 1722 deI 29 de diciembre de 2006, estableció para 
la fuente hídrica denominada Caño N.N., ubicada en jurisdicción del MUNICIPIO DE CHIVATA, como 
fuente potencial receptora de los vertimientos municipales, los siguientes objetivos de calidad del 
recurso con los indicadores prioritarios, sin dejar de considerar todos los parámetros e indicadores 
establecidos en la tabla número 1 del presente documento así: 
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Que en el artículo cuarto ibídem se previó que los objetivos de calidad que se establecieron podían 
ser objeto de revisión y modificación, cuando por motivación técnica o causas de fuerza mayor como 
las relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier índole, incida sobre los usos 
del recurso hídrico. 

Que mediante Resolución No. 2414 del 31 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE CHIVATA, identificado 
con NIT. 800014989-1. 

Que el parágrafo primero del artículo segundo ibídem, previó que el término del plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. 

Que el artículo cuarto de la Resolución 2414 del 31 de agosto de 2010, estableció que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
içtegral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

/ o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
iqstitucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
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situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

Que la Resolución No. 2414 deI 31 de agosto de 2010, se notificó mediante edicto fijado el día 08 
al 21 de septiembre de 2010. 

Que por medio de la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de 
calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025 

Que mediante el Acuerdo No. 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para 
los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

Que mediante Radicado No. 13860 de fecha 06 de octubre de 2015, el MUNICIPIO DE CHIVATÁ 
presentó solicitud de modificación al PSMV, presentando el documento MODIFICACIÓN DEL PLAN 
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE CHIVATA" 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Auto 2487 del 23 
de noviembre de 2015, admitió trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE CHIVATA, identificado con NIT 800014989-1, aprobado mediante la Resolución No. 2414 deI 31 de agosto de 2010 

Que mediante radicado No. 018185 del 29 de diciembre de 2015, el MUNICIPIO DE CHIVATÁ, 
allegó en medio magnético el documento de MODIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS DE CHIVATA. 

Que mediante Oficio 160-012432 de fecha 21 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ realizó las 
observaciones al documento de MODIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS DE CHIVATA, presentado por el MUNICIPIO DE CHIVATA. 

Que mediante acta de reunión FGP-23 de fecha 24 de mayo de 2018 se acordaron los plazos de 
entrega del documento de Modificación al PSMV del MUNICIPIO DE CHIVATA con los ajustes requeridos. 

Que por medio del radicado 016181 del 09 de octubre de 2018 el MUNICIPIO DE CHIVATA 
comunicó a la Corporación, como fecha máxima, para entrega del documento de ajustes del PSMV, 
el mes de diciembre del año 2018. 

Que mediante radicado No. 019343 deI 03 de diciembre de 2018, el MUNICIPIO DE CHIVATA allegó 
en medio físico y magnético el documento de AJUSTES Y ACTUALIZACION DEL PSMV DEL 
MUNICIPIO DE CHIVATA, correspondiente a 67 folios y 1 CD. 

Que mediante Oficio 160-002857 del 07 de marzo de 2019, CORPOBOyACÁ realizó la evaluación 
de la información allegada y realizó las observaciones pertinentes para los ajustes del documento 
de ACTUALIZACION DEL PSMV del MUNICIPIO DE CHIVATA. 

Que mediante acta de reunión FGP-23 del 13 de marzo de 2019, CORPOBOyACÁ hizo la 
devolución del documento de ajustes del PSMV al MUNICIPIO DE CHIVATA con el fin de realizar 
los requerimientos exigidos. 

Que mediante radicado No. 010824 del 07 de junio de 2019, el MUNICIPIO DE CHIVATA allegó 
nuevamente, en medio físico y magnético, el documento de AJUSTES DEL PSMV DEL MUNICIPIO 
DE CHIVATA, el cual consiste en 118 folios, 2 planos y 1 CD 
Que mediante acta de reunión FGP-23 del día 13 de agosto de 2019, CORPOBOyACÁ hace entrega 
del documento PSMV al MUNICIPIO DE CHIVATA, para que realice los respectivos ajustes 

ue mediante radicado No. 014863 del 16 de agosto de 2019 el MUNICIPIO DE CHIVATA, iqentificado con NIT. 800014989-1, allegó el documento final, una vez requeridos todos los ajustes 
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para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, incluyendo los soportes de pago por concepto 
de evaluación a los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-19940 deI 29 

de agosto de 2019 de ,  modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE CHIVATA, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en 
su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de 'ACTUALIZACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO 
DE VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE CHIVATA- BOYACÁ". presentado por la Administración Municipal de Chivata, con 
soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos 
en la Resolución 1433 de 2004 y  en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, se considera desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la información suficiente para aprobar en 
su integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

5 2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento "ACTUALIZACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE CHIVATA- BOYACA". radicado mediante oficio 014863 de fecha 16 de 
agosto de 2019. como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Chivata. 

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Chivata es responsabilidad de la 
Administración Municipal de Chivata y/o Prestador del Servicio Público de Alcantarillado en marco del desarrollo de sus 
funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas residuales municipales; así mismo, la 
ejecución del PSMV se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del 
cronograma de actividades y/o plan de acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBO YACA mediante 
radicado 014863 de fecha 16 de agosto de 2019 de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 
del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terntorial (hoy Ministeno de 
ambiente y Desarrollo sostenible). 

5 4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como 
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio 
de Chivata correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del 
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de 
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Chivata y/o el prestador del servicio de alcantarillado debe presentar durante 
el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluya como mínimo los parámetros requendos en 
el citado Articulo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros 
de DBO5  y SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el 
Artículo 22.9.75.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas, en formato de registro FGP-
54 "Formulario de Autodeclaración y Registro de Vertimientos", hasta el último día hábil del mes de enero siguiente al 
periodo de cobro; así mismo, debe presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones 
programadas en el PSMV, éste informe debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de 
cada semestre. El reporte de información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al presente concepto 
adjuntando los soportes a que haya lugar 

5.5 En articulación con el programa de tasa retnbutiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 Por el cual se establece la meta 
global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos 
Totales (557) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del Rio Chicamocha con sus pnncipales 
afluentes, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020' y teniendo en cuenta 
que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del municipio de Chivatá sobrepasan las cargas anuales 
y la carga meta individual definida en el citado Acuerdo, las cargas proyectadas en el documento de ajuste del PSMV 
correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 027 de 2015 no son objeto de aprobación y por tanto 
CORPOBOYACA realizara la evaluación para ajuste del factor regional a partir de las cargas vertidas por el municipio 
de Chivata y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el citado Acuerdo. Para los años posteriores 
al quinquenio definido en el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se realizará de acuerdo 
con las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio de Chivata como sujeto pasivo, resultantes de los 
procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. 

5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 014863 de fecha 16 de agosto de 2019, se establece para el municipio de Chivata la siguiente 
proyección de cargas contaminantes; 
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PROVECCION DE CARGAS CONTAMINANTES MUNICIPIO DE 

CHIVATA 

ANO 
DBO5 

. 
(Kg/dia) 

SST (Kg/día) 
DBO5 

(Kg/ano) 

SST 

(Kg/ano) 

2019 135,15 135,15 49329,75 49329,75 
2020 109,88 123,615 40106,2 45119,475 
2021 69,80 97,72 25477 35667,8 
2022 42,54 85,08 15527,1 31054,2 
2023 43,20 57,6 15768 21024 
2024 43,88 58,5 16014,38 21352,5 
2025 44,54 59,38 16255,28 21673,7 
2026 45,21 60,28 16501,65 22002,2 
2027 45,87 61,16 16742,55 22323,4 
2028 46,55 62,06 16988,93 22651,9 

2029 47,22 62,96 17235,3 22980,4 

5.7 Al contar con un único vertimiento el municipio de Chivata mediante la implementación del PSMV debe garantizar la no 
generación de vertimientos adicionales a futuro o planificar su adecuado manejo en caso de requerirse mediante un 
ajuste al instrumento de PSMV 

5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y 
permiso de vertimientos, Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el 
cobro de tasas retributivas, 

5.9 Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Chivata ya se encuentra 
construido y atendiendo a la planificación del plan de acción correspondiente al primer año de ejecución del PSMV, se 
debe tramitar el permiso de vertimientos de manera inmediata ante CORPOBOYACA 

5 10 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 del 9 de 
octubre de 2015 o la que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique 
o sustituya). Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha (Resolución 2769 del 25 de agosto de 2016 o la que la modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Alta del Río Chicamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que la modifique o sustituya), Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Chivata, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los 
limites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya) 

5. 11 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales. 
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las actividades 
del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Chivata, como titular del trámite deberá realizar la solicitud de 
modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por CORPOBOYAC,4 

5. 12 La administración Municipal de Chivata y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa de 
socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que 
se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se 
deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las 
actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV 

5. 13 Para efectos del seguimiento a la ejecución de las actividades del PSMV, las anualidades definidas en el PSMV se 
cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto y la vigencia del mismo 
corresponde con el honzonte de planificación definido en el plan de acción del documento de PSMV presentado ante 
CORPOBOYACA mediante radicado 014863 de fecha 16 de agosto de 2019. 

5. 14 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico 
no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Chivata mediante 
Resolución 2414 de fecha 31 de agosto de 2010 

5. IjÉl incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancionatonas de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o 
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sustituya, así como a/incremento de/factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida en que 
dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de 
puntos de vertimiento 

5.16 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que, a su vez, el articulo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación 

Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
ydel suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
ctividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
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no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 deI 
Decreto número 2811 de 1974. 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76.1. Seivicios Públicos: 

Realizar directamente o a través de terceros en materia de se,vícios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de se,vicios públicos. 
(...) 
76.5. En materia ambiental: 

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en e/territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunítarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos natura/es. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplirlos principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 

('•) vegetación." 
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Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que en el articulo 2,2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o ¡nmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o a norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
.Aibiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina a autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 

Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 

Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 

Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del articulo 85 de a 
Ley 99 de 1993 
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Que el articulo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que 'La 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, de acuerdo con la Resolución 
1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el artículo cuarto de 
la Resolución No. 2414 deI 31 de agosto de 2010, presentó modificación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto técnico PV-
19940 deI 29 de agosto de 2019, en el cual se pudo establecer que esta Corporación cuenta con la 
información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento presentado, 
cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en 
el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 y  las 
obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE CHIVATA y/o la empresa 
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente hídrica 
denominada Quebrada Las Ánimas, deberán buscar de forma gradual dar cumplimiento a los 
objetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo. 

Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE CHIVATA, identificado con NIT. 800014989-1, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
documento aprobado por CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán 
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACÁ de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, en la 
implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
umplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 

que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma 
que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o 
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sustituya), Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y 
Media del Río Chicamocha (Resolución No 2769 del 25 de agosto de 2016 o la norma que la 
modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha 
(Resolución 2012 de 2018 o la que lo modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Chivatá, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RAS (Resoluciones 330 de 2017 y  650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento 
de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya) 
y demás instrumentos de planificación que sean formulados durante el horizonte de ejecución del 
PSMV. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, 
que, teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de 
Chivata ya se encuentra construido y atendiendo a la planificación del plan de acción correspondiente 
al primer año de ejecución del PSMV, deberá tramitar el permiso de vertimientos de para lo cual se 
le otorga un término de diez (10) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, según el 
plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe 
cumplir con las siguientes proyecciones de cargas contaminantes, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas corresponde 
a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa retributiva, 
tal como se muestra a continuación: 

PROVECCION DE CARGAS CONTAMINANTES MUNICIPIO DE 

CHIVATA 

ANO 
DBO5 

(Kg/dia) 
SST(Kg/dia) 

DBOS 

(Kg/ano) 

SST 

(Kg/ano) 

2019 135,15 135,15 49329,75 49329,75 

2020 109,88 123,615 40106,2 45119,475 

2021 69,80 97,72 25477 35667,8 

2022 42,54 85,08 15527,1 31054,2 

2023 43,20 57,6 15768 21024 

2024 43,88 58,5 16014,38 21352,5 

2025 44,54 59,38 16255,28 21673,7 

2026 45,21 60,28 16501,65 22002,2 

2027 45,87 61,16 16742,55 22323,4 

2028 46,55 62,06 16988,93 22651,9 

2029 47,22 62,96 17235,3 22980,4 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al municipio que en articulación con el programa de tasa 
retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 'Por el cual se establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, a lograr en el periodo 
2016-2025 y  teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del 
municipio de Chivatá, sobrepasan las cargas anuales y la carga meta individual definida en el citado 
Acuerdo, las cargas proyectadas en el documento de ajuste del PSMV correspondientes a las 
vigencias amparadas en el Acuerdo 027 de 2015 no son objeto de aprobación y por lo tanto, 
CORPOBOYACA realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas 
por el MUNICIPIO DE CHIVATA y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el 
Acuerdo 027 de 2015. Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, la 
evaluación para ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las metas anuales e individuales 
que le correspondan al Ente Territorial como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta, 
tniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de eliminación de puntos de 
vbrtimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, al 
contar con un único vertimiento el municipio de Chivata mediante la implementación del PSMV debe 
garantizar la no generación de vertimientos adicionales a futuro o planificar su adecuado manejo en 
caso de requerirse deberá realizarse un ajuste al PSMV. 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, 
administrativas yio situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE CHIVATA, identificado con NIT. 
800014989-1, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, que 
CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el PS.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 

Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde 
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta 
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que 
trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de 
Autodeclaración y Registro de Vertimientos", antes del último día hábil del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro. 

Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades 
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACION DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al 
concepto técnico PV-19940 deI 29 de agosto de 2019, adjuntando los soportes a que haya 
lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, que, 
para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se 
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos 
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la 
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de 
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). 
Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, y/o 
¡prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al 

f avance de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y 
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de 
)as metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, 
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el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y 
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, que 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, así como de las 
trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la 
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la 
Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas 
retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 
800014989-1, que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del 31 de enero de 2014, 
deberá presentar a esta Corporación en el mes de noviembre de cada año una autodeclaración en 
el Formato FGP-89 parte B con la relación de costos totales de operación del proyecto, a efecto que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 
800014989-1, que la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
través del presente acto administrativo, no implica la cesación o exoneración de la responsabilidad 
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento de los actos administrativos previos 
a la presente providencia, ni de los efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro de la 
tasa retributiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHIVATA, identificado con NIT. 800014989-1, a través de su representante legal, en la Calle 5 No. 
3-54 del mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico PV-
19940 deI 29 de agosto de 2019 y  del formato REPORTE DE INFORMACION DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, por ser parte 
integral y anexa del presente acto administrativo; de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

3922-_-7PN0V2019 ) 

"Por medio de la cual se termina el trámite de unas solicitudes de renovación de permiso de 
emisiones atmosféricas y se toman otras determinaciones" 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al Centro de Acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA, 
identificada con NIT 900.047.517-3, cuya actividad productiva es el descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, para una capacidad de la trituradora de 30 ton/h, 
cuyas coordenadas son X: 1128329 y  Y: 1130776, ubicado en la Diagonal 59No. 11 Bis -39 barrio la 
Ramada de Sogamoso (fis. 84 a 92). 

Que por medio de Auto No. 0694 de 13 de junio de 2011, esta Corporación hace un seguimiento a la 
Resolución No. 01072 deI 03 de septiembre de 2009 y  efectúa unos requerimientos a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA (fIs. 136 a 138). 

Que a través de Auto No. 2641 de 12 de diciembre de 2011, esta entidad requiere a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA (fI. 142). 

Que mediante la Resolución No. 1053 de fecha 26 de junio de 2013, esta Corporación resuelve imponer 
como medida preventiva a la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA la suspensión de actividades 
de descargue, trituración, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón (fIs. 223 a 227). 

Que por medio de la Resolución No. 1054 de fecha 26 de junio de 2013, esta entidad resuelve formular 
unos cargos en contra de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA (fIs. 228 a 232). 

Que a través de Auto No. 0790 de 16 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ dispone abrir a pruebas 
en el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa CARBONES 
SAN PEDRO LTDA (fIs. 272 a 274). 

Que mediante la Resolución No. 1306 de fecha 16 de junio de 2014, esta Corporación decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en la cual declara responsable a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA, levanta la medida preventiva impuesta y entre otras determinaciones 
(fis. 285 a 295). 

Que con radicado No. 150-010543 de fecha 15 de agosto de 2014 se solicita renovación de permiso 
de emisiones atmosféricas dentro del expediente PERM-0015/16 (fIs. 299 a 350). 

Que por medio de Auto No. 1882 de fecha 02 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
trámite administrativo de renovacióri del permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas dentro del 
expediente PERM-0015/06, para la operación de un patio de carbón, ubicado en la diagonal 59 No. 11 
Bis -39 barrio La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso (fI. 351). 

Que el 18 de diciembre de 2014 esta Corporación realiza visita técnica dentro del trámite de permiso 
de emisiones atmosféricas (fIs. 355 a 356). 

Que se emite Concepto Técnico No. EAM-0136/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, atendiendo el 
Auto No. 1882 de fecha 02 de septiembre de 2014 (fIs. 357 a 361). 

Que con radicado No. 002254 de fecha 23 de febrero de 2015 se allega información para continuar con 
el trámite de renovación del permiso de emisiones atmosféricas (fIs. 409 a 410). 

Que el 28 de octubre de 2015 esta Corporación realiza visita, control y seguimiento del permiso de 
emisiones (fI. 411). 
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Que se emite Concepto Técnico No. AT-0146/15 de fecha 27 de noviembre de 2015, atendiendo visita 
de control y seguimiento a la Resolución No. 1072 de 03 de septiembre de 2009 (fIs. 412 a 416) 

Que el 06 de septiembre de 2016 esta Corporación realiza visita, control y seguimiento del permiso de 
emisiones (fI. 417). 

Que se emite Concepto Técnico No. PEM-0067/16 de fecha 27 de octubre de 2016, atendiendo visita 
de control y seguimiento a la Resolución No. 1072 de 03 de septiembre de 2009 (fis. 420 a 422). 

Que con radicado No. 010668 de fecha 06 de julio de 2018 se solicita dar trámite a la renovación del 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 1072 de 03 de septiembre de 
2009 (fI. 514). 

Que el 31 de julio de 2018 esta Corporación realiza visita técnica dentro del trámite de permiso de 
emisiones atmosféricas (2 hojas sin foliar, entre fls.515 y  516). 

Que con radicado No. 015109 de fecha 21 de septiembre de 2018 se solicita trámite para cambio del 
Titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas (fIs. 538 a 549). 

Que mediante oficio No. 150-013919 de fecha 17 de noviembre de 2018 esta Corporación solicita 
información a CARBONES SAN PEDRO LTDA dentro del proceso de evaluación de la solicitud de 
renovación de permiso de emisiones (fIs. 540 a 541). 

Que con radicado No. 020516 de fecha 24 de diciembre de 2018 se remite por correo electrónico 
complemento de la información complementaria del radicado No. 150-013919 del 17 de noviembre de 
2018 (fIs. 542 a 560) y posteriormente con radicado No. 020516 de 24 de diciembre de 2018 se entrega 
información complementaria del radicado No. 150-013919 en mención (fIs. 561 a 600). 

Que a través de radicado No. 020517 de fecha 24 de diciembre de 2018 se indica que se da respuesta 
de solicitud de información complementaria al radicado No. 150-014094 de acuerdo al artículo 
2.2.5.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015 (fIs. 601 a 615). 

Que mediante oficio No. 150-00768 de fecha 23 de enero de 2019 se da respuesta a la solicitud de 
renovación de permiso de emisiones atmosféricas con radicado No. 020516 de 24 de diciembre de 
2018 (fI. 616). 

Que con radicado No. 002169 de fecha 07 de febrero de 2019 se entrega información complementaria 
a los radicados Nos. 150-013919 de 17 de noviembre de 2018 y 150-00768 de 23 de enero de 2019 
(fIs. 617 a 621). 

Que mediante radicado No. 005591 de 26 de marzo de 2019 se radica información del certificado de 
pago de renovación y modificación del expediente PERM-0015/06 (fIs. 622 a 625). 

Que por medio de radicado No. 005585 de fecha 26 de marzo de 2019 se entrega información 
complementaria al radicado No. 150-00252 de 14 de enero de 2019 (fIs. 626 a 631). 

Que con radicado No. 150-005961 de 16 de mayo de 2019 esta entidad da respuesta al radicado No. 
005591 de 26 de marzo de 2019 (fI. 632). 

Que a través de radicado No. 009818 de 23 de mayo de 2019 se entrega información complementaria 
según radicado No. 005961 de 16 de mayo de 2019 (fIs. 633 a 648). 

Que mediante Resolución No. 1707 de fecha 04 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve autorizar 
y declarar perfeccionada la cesión total de los derechos y obligaciones derivados del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 1072 del 03 septiembre de 2009, que están 
en cabeza del centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT 900.047.517-3 a favor de 
la sociedad INATLANTIC S.A., identificada con el NIT 860.524.007-0 (fIs. 647 a 648). 

Que mediante radicado No. 012405 de 04 de julio de 2019 el señor CARLOS ARTURO MACIAS 
AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.399.754 de Sogamoso, en calidad de 
representante legal de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA presenta recurso de reposición en 
contra de la Resolución No. 1707 de fecha 04 de junio de 2019 (fIs. 667 a 670). 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

92-. 
2GN0VZ079 

Continuación Resolución No. Página 3 

Que a través de la Resolución No. 2762 de fecha 02 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
revocar en su integridad y dejar sin efectos la Resolución No. 1707 del cuatro (4) de junio de dos mil 
diecinueve (2019), de acuerdo a las consideraciones expuestas en ese acto administrativo y se 
compulsa copia de la misma y del expediente PERM-00015/06, a la Fiscalía General de la Nacional 
Seccional Tunja para que en el ámbito de sus competencias investigue la posible comisión de una 
conducta delictiva, entre otras determinaciones (fIs. 671 a 673). 

Que con oficio No. 150-012575 de fecha 26 de septiembre de 2019 esta Corporación solicita 
información al señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, representante legal de CARBONES SAN 
PEDRO LTDA para continuar con el trámite administrativo de permiso de renovación de emisiones 
fuentes fijas — expediente PERM-0015/16 (fI. 685). 

Que a la fecha no obra dentro del expediente que el señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA haya comunicado la información solicitada 
mediante oficio No. 150-012575 de fecha 26 de septiembre de 2019 emitido por esta Corporación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° ibídem, es competencia de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva 

Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Lev'. 

Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen "las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el presente caso se tiene que mediante Resolución No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas al Centro de Acopio de CARBONES SAN 
PEDRO LTDA identificada con NIT 900.047.517-3, cuya actividad productiva es el descargue, 
trituración, almacenamiento yio apilamiento y cargue de carbón, para una capacidad de la trituradora 
de 30 ton/h, cuyas coordenadas son X: 1128329 y  Y: 1130776, ubicado en la Diagonal 59 No. 11 Bis - 
39, barrio la Ramada del municipio de Sogamoso, atendiendo los fundamentos técnicos y legales 
señalados en el mismo, entre estos el Concepto Técnico No. EA-021/2009 del 1 de julio de 2009, el 
Decreto 948 de 1995, entre otras. 

De la misma manera, en la Resolución en mención frente a la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas señaló que "El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
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resolución será de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutor/a del presente acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia" 
(Negrilla fuera del texto original), en concordancia con lo establecido en el articulo 86 del Decreto 948 de 
1995, el cual señala que la vigencia del permiso será de 5 años, renovable indefinidamente por períodos 
iguales, siendo necesario para su renovación lo siguiente: "Para la renovación de un permiso de 
emisión atmosférica se requerirá la presentación, por e/titular del permiso, de un nuevo "Informe de 
Estado de Emisiones" (lE-i) a que se refiere el artículo 97 de este Decreto, ante la autoridad ambiental 
competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su 
vigencia, o la tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La 
presentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovacióri..." (Negrilla fuera del texto 
original). 

De igual forma, obra en el expediente trámite de renovación dei permiso de emisiones atmosféricas, 
sin embargo, atendiendo las manifestaciones inmersas en el radicado No. 012405 de fecha 04 de julio 
de 2019 relacionado con el recurso de reposición contra la Resolución No. 1707 de 04 de junio del 
presente año, presentado, según obra en el documento, por el señor CARLOS ARTURO MACIAS 
AVELLA como representante legal de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA, con NIT 
900.047.517-3 a esta Corporación, en el que señala que "... Al revisar el expediente que contiene los 
documentos por medio de los cuales se dio trámite de aprobación y autorización de la cesión total de derecho 
del PERMISO DE EMSIONES ATMOSFERICAS No. PERM-0015/16 en favor de la INATLANTIC SA. 
encuentro que mis nombres y firma no corresponden a la firma de origen que reposa en mi 
documento de identidad el cual es la CEDULA DE CIUDADANÍA y por lo tanto debo manifestar que 
no he realizado la suscripción de los mencionados documentos y tampoco he autorizado a ningún 
tercero para que en mi representación los haya radicado ante la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL CORPOBOYACA..." (negrilla fuera del texto original), se emitió la Resolución No. 2762 de 
fecha 02 de septiembre de 2019, en la cual CORPOBOYACÁ resuelve revocar en su integridad y dejar 
sin efectos la Resolución No. 1707 del cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), de acuerdo a 
las consideraciones expuestas en ese acto administrativo y se compulsa copia de la misma y del 
expediente PERM-00015/06, a la Fiscalía General de la Nacional Seccional Tunja para que en el ámbito 
de sus competencias investigue la posible comisión de una conducta delictiva. 

De la misma manera, ante las serias afirmaciones señaladas en el escrito en mención, bajo el principio 
constitucional de buena fe, establecido en el artículo 831  de la Constitución Política de Colombia, en 
aplicación de los principios plasmados en el Artículo 30  de la Ley 1437 de 2011 y  con el fin de garantizar 
que los trámites administrativos y sus respectivas decisiones no se adelanten partiendo de solicitudes 
que, al parecer, no suscritas por el representante legal de la empresa, como ocurrió en la cesión total 
de derecho indicado, se procedió a remitirle al señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, el oficio No. 150-012575 de fecha 26 de 
septiembre de 2019 para comunicarle que atendiendo sus manifestaciones relacionadas con su firma, 
inmersas en el radicado No. 012405 de fecha 04 de julio de 2019, se procedió a verificar la 
documentación que obra dentro del expediente PERM-0015/06, por lo cual se le solicitó que informara 
silos escritos radicados en esta Corporación que se relacionaron en el mismo2, referente con el trámite 

1  'Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta 

No. 
Radicado 

Fecha Asunto 
Tipo de 
comunicacion 

150-10543 15/08/2014 Solicitud de renovación de permiso de emisiones atmosféricas Comunicación 
escrita 

'002254 23/02/2015 Anexo información exp perm-0015/06 
Comunicación 
escrita 

'010668 06/07/2018 
Solicitud de renovación de permiso de emisiones atmosféricas dentro 
Expediente PERM-001 5/06 

Comunicación 
escrita 

'020516 24/12/2018 
Entrega de complemento de información radicado con el No. 150-13919 del 
17 de noviembre de 2018 

Correo 
electrónico 

'020516 24/12/2018 
Entrega de complementación de información radicado con el No. 150-13919 
del 17 de noviembre de 2018 

Comunicación 
escrita 

'002169 07/02/2019 
Entrega de información complementaria a los radicados No. 150-013919 
del 17 noviembre de 2018 y  150-00768 del 23 de enero de 2019 de 
información radicado con el No. 150-13919 del 17 de noviembre de 2018 

Comunicación 
escrita 

'005591 26/05/2019 
Entrega de información certificado de pago de renovación y modificación 
permiso de emisiones atmosféricas 

Comunicación 
escrita 
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de renovación de permiso de emisiones atmosféricas que cursa dentro de dicho expediente, fueron 
suscritas por él en calidad de representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, expresándole 
de igual forma que, su respuesta debía presentarse en el término de 15 días calendario contado a partir 
del recibo de la comunicación o se daría por entendido que él no suscribió dichas comunicaciones, por 
lo que se procedería a archivar las solicitudes de renovación presentadas y a enviar dichos oficios a la 
Fiscalía General de la Nación para que investigue lo correspondiente. 

Según obra en el expediente PERM-0015/06, el oficio No. 150-012575 de fecha 26 de septiembre de 
2019 fue recibido el 15-10-19, sin embargo, a pesar de vencerse el término concedido y habiendo 
transcurrido más de un (1) mes, hasta la fecha no reposa en aquel la información solicitada, por ende, 
se desconoce si el señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, en calidad de representante legal de 
CARBONES SAN PEDRO LTDA, presentó las solicitudes de renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas, siendo un trámite que se adelanta previa petición, de conformidad a lo señalado en la 
Resolución No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009 (otorgamiento del permiso) y lo consagrado 
en el Decreto 948 de1995 (complicado en el Decreto 1076 de 2015) como se refirió en párrafos 
procedentes, más aún cuando CARBONES SAN PEDRO LTDA es la encargada de dar cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en el permiso de emisiones atmosféricas. 

Bajo este contexto, se procederá a archivar las solicitudes de renovación presentadas, 
desprendiéndose que la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA no cuenta con el permiso de 
emisiones atmosféricas respectivo vigente dentro del presente expediente. De la misma manera, una 
vez en firme la presente decisión, se enviará la misma, los oficios y sus anexos señalados en el oficio 
No. 150-012575 de fecha 26 de septiembre de 2019, junto con éste último, el radicado No. 012405 de 
fecha 04 de julio de 2019 y  la Resolución a través de la cual se otorgó el permiso de emisiones 
atmosféricas, obrantes dentro del expediente PERM-0015/06 a la Fiscalía General de la Nacional 
Seccional Tunja, para que, dentro de sus precisas competencias, investigue la posible comisión de una 
conducta delictiva. 

Por otra parte, se informa al señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA en su condición de 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, que, en 
el caso que esa empresa quiera continuar con el desarrollo de su actividad de descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, deberá solicitar ante esta Corporación el permiso 
de emisiones atmosféricas correspondiente, de conformidad al Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo 
modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el trámite de las solicitudes de renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas obrantes dentro del expediente PERM-0015/06 relacionadas con la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de renovación de permiso de 
emisiones atmosféricas obrantes dentro del expediente PERM-0015/06 relacionadas con la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA en su condición de 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, en el caso 
que esa empresa quiera continuar con el desarrollo de su actividad de descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, deberá solicitar ante esta Corporación el permiso 
de emisiones atmosféricas correspondiente, de conformidad al Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo 

  

Entrega de nformación complementaria de acuerdo al radicado interno No. 
005961 del 16 de mayo de 2019 para la renovación y modificación del 
permiso de emisiones atmosféricas 

  

'009818 23/05/2019 comunicación 
escrita 

 

     

     

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón Elrtóglc pna l Sotenlblftdd 

 

3922-- -WOV 2U19 
Continuación Resolución No. Página 6 

modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control 
y seguimiento al centro de acopio dentro del presente expediente, para su conocimiento y fines 
pertinentes, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor CARLOS ARTURO MACIAS 
AVELLA, en su condición de representante legal, y/o quien haga sus veces, de CARBONES SAN 
PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, en la transversal 27 No. 31-40 de Sogamoso, 
celular 3142453573 y  correo electrónico carlosarturomaciasgmail.com  (Radicado No. 012405 de 04-jul-
2019, fi. 669). 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de fo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar fa presente decisión, los oficios y sus anexos señalados en el oficio No. 
150-012575 de fecha 26 de septiembre de 2019, junto con éste último, el radicado No. 012405 de fecha 
04 de julio de 2019 y la Resolución a través de la cual se otorgó el permiso de emisiones atmosféricas, 
obrantes dentro del expediente PERM-0015/06 a la Fiscalía General de la Nacional Seccional Tunja, 
para que, dentro de sus precisas competencias, investigue la posible comisión de una conducta 
delictiva, de conformidad a lo indicado en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Una vez en firme la presente decisión, líbrese la comunicación correspondiente para 
compulsar las copias referidas a la Fiscalía General de la Nacional Seccional Tunja. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, 
y con observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Liliana Diaz Fache') ' 
Revisó: Luis Alberto Hernán'ez Parra 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0015/06 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PRESENTADA EN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBINETAL. 
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COSTOS DE LAS f Se presenta en la Tabla 18. Los costos generados en la ejecución de las obras y actividades 
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Por la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0877 del 04 de noviembre de 1999, CORPOBOYACA aceptó y 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental presentado por la firma MINEROS DE CANELAS LTDA, 
identificada con Nit. 800227833-6, para la explotación de un yacimiento de carbón, en la vereda 
Canelas, en las siguientes coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480, dentro de la solicitud básica 
T-917 en jurisdicción del municipio de Tasco. 

Que la Resolución No. 0877, fue notificada personalmente el día 04 de diciembre de 1999, al señor 
EDUARDO CAMACH CARO. 

Que mediante Resolución No. 2327 del 05 de agosto de 2011, CORPOBOYACA ratificó una 
medida preventiva impuesta a MINEROS DE CANELAS LTDA., consistente en suspensión de las 
actividades de explotación de carbón llevadas a cabo en la vereda Canelas del municipio de Tasco 
dentro del área del contrato en virtud de aporte 01-080-96, registro minero HCBG-11 de 
INGEOMINAS y hace unos requerimientos. 

Que la Resolución No. 2327, fue notificada personalmente el día 19 de agosto de 2011, al señor 
DIEGO GONZALEZ SALCEDO. 

Que mediante Resolución N° 4074 del 23 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA decidió el 
trámite sancionatorio se declaró responsable a la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA. 
Identificada con Nit. 8002278333-6, de los cargos formulados en los incisos primero a cuarto del 
artículo primero de la Resolución No. 2328 del 05 de agosto de 2011 y  se impuso como Sanción 
principal el CIERRE TEMPORAL de las actividades de explotación de carbón realizadas dentro del 
área que comprende el contrato N°01-080-96, con registro minero HCBG-11, en la Vereda Canelas 
del Municipio de Tasco, hasta que cumpla lo mencionado en el artículo segundo de la mencionada 
Resolución, e igualmente en su artículo tercero se le informa a la sociedad que deberá abstenerse 
de realizar labores de explotación minera. 

Que la Resolución N° 4074, fue notificada personalmente el día 03 de diciembre de 2015, al señor 
DIEGO GONZALEZ SALCEDO. 

Que funcionario de la Corporación realizó visita técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante Resolución No. 877 del 04 de noviembre de 1999, para la explotación 
de un yacimiento de carbón, en la vereda Canelas, coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480, dentro 
de la solicitud básica T-917 en jurisdicción del municipio de Tasco, producto del cual se emitió 
concepto técnico No. LA-0145/16 del 31 de octubre de 2016, el cual se incorpora y se extrae lo 
siguiente. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
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MEDIDAS 
AMBIENTALES 
IMPLEMENTADAS 

ambientales del contrato 01-080-96, por un valor total de $ 66.525.000. 

RESULTADOS PLAN 
DE MONITOREO 

Plan de Monitoreo de Suelos. 
Actualmente se están realizando obras de 
mantenimiento y construcción de cunetas y 
canales en cada una de las labores mineras 
que se plantean monitorear teniendo e 
cuneta la ficha plantada, la cual se realizara 
cada tres meses a partir de la fecha. 

Para la ejecución del monitoreo se plantea Ficha 1. 
Ficha para control de las alcantarillas, cunetas y 
canales. A la fecha no se ha presentado los resultados 
obtenidos del monitoreo trimestral planteado con el 
diligenciamiento correspondiente de cada ficha. 
Adicionalmente y una vez realizado el recorrido, se 
evidenció que la mayoría de las labores mineras no han 
ejecutado esta actividad que había sido inicialmente 
planteada para ser ejecutada en el tercer trimestre del 
año 2015. 

Monitoreo de revegetalización, 
re forestación y vegetación, 
dentro del documento se describe que se 
inició el proceso de empradización y 
re forestación en zonas de botaderos y 
zonas con fines de re ve getalización 
utilizando las siguientes especies: 

- Empradización mediante picuyo 
- Revegetalización: mediante la 

siembra de pino, acacias, 
cucharo. 

Posteriormente se relaciona las cantidades, 
ubicación y estado de las especies 
sembradas a la fecha para las bocaminas 
común 1 y  común 2, Aníbal Parra, manzano 
1 y  manzano 3, Belén Rodríguez, pilitas 1 y 
2, el eucalipto y el bosque, piedra gorda. 

Si bien es cierto que algunas áreas han sido objeto de 
este numeral, a la fecha, no se ha realizado un 
programa de arborización para la totalidad de las áreas 
inteivenidas por la actividad minera. Se debe tener en 
cuenta que el proceso de re ve getalización, 
re forestación y vegetación, debe ser un proceso 
constante a fin de que se establezcan las especies y se 
permita una recuperación de la cobertura vegetal 
secundaria. 

Monitoreo en vertimiento. 
Se realizó caracterización de las labores 
que generan vertimientos y descargas 
mineras, para 7 bocaminas que se 
georreferencias en la Tabla 19, visto a folio 
436. 
Además se presentó tabla 20. Donde se 
estiman los caudales de las BM que 
generan vertimientos. 
De la misma manera se describió los 
sistemas de tratamientos existentes, 
estado, eficiencia y resultados, para cada 
una de las bocaminas donde se hace uso. 

Para este ítem se realizará análisis de los resultados 
teniendo en cuenta la caracterización física química 
presentada para cada una de las descargas. 

ACTIVIDADES A EJECUTAR TRIMESTRE 2015 OBSERVACION 

Manejo de aguas de escorrentía. Construcción de piscina desarenadores para 
aguas perimetrales 

No se ha realizado la obra planteada en 
este ítem 

Manejo de vertimientos de aguas *Plan  de monitoreo de aguas 
*Mejoras y adecuaciones en sistema de 
tratamiento 

Teniendo en cuenta que para el cronograma 
de monitoreo del recurso hídrico se plantea 
muestreo semestral o trimestral según se 
requiera, me permito informar que los últimos 
muestreos presentados por la empresa 
corresponden a la caracterización realizada 
el 08 de mayo de 2015, por tanto ha pasado 
más de un año y no se ha vuelto a 
caracterizar la calidad del drenaje minero. 
De la misma manera no se ha realizado las 
mejoras y adecuaciones a los sistemas de 
tratamiento. 

Disposición y manejo de estériles Continuación de conformación de terrazas, 
con posterior manejo de aguas superficiales 
y re forestación 

No se ha conformado la totalidad de zonas 
donde se ha dispuesto material estéril, ni 
tampoco se ha realizado la red de desvío 
para el manejo de las aguas superficiales. 

Control y manejo de fenómenos 
de subsidencia y hundimiento 

*continuación de revegetalización y 
re forestación de especies nativas. 
Empradización de taludes. 

Aún persisten zonas con fenómenos de 
subsidencia a los que no se les ha realizado 
ningún tipo de actividad. 

Rehabilitación vegetal del área de 
influencia 

*continuación  de proceso de revegetailzación 
y re forestación especies nativas, 
Empradización de taludes. 

No se ha realizado este ítem en la totalidad 
del título minero 01-080/96 

Medidas de control de los *continuacíón  del plan de monitoreo y control Esta ficha no aplica teniendo en cuenta que 
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impactos generados por 
actividades de transporte y 
almacenamiento de carbones 

de vehículos que transportan el mineral. el proyecto minero se encuentra suspendido 
por esta Autoridad mediante medida 
preventiva. 

Manejo de desechos, 
combustibles, aceites y 
explosivos 

*Adecuación  de instalaciones en labores 
faltantes. 
*Continuación  de jornadas de capacitación 
de personal en manejo de desechos. 
*Ejecución  de jomadas de aseo. 

No se ha ejecutado esta actividad en la 
totalidad de las áreas donde se hace uso de 
combustibles, aceites y grasas. 
En cuanto a los explosivos deberá tener en 
cuenta la normatividad existente 
reglamentada por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

Saneamiento básico *Monitoreo  de componente hídrico. 
Verificar funcionamiento de sistemas de 
tratamiento ARD. 

No se ha cumplido. 

Seguridad minera *Entrega  de EPP 
*Capacitación  de personal 

En el momento de la vista no se pudo 
evidenciar el cumplimiento de esta actividad. 

Plan de monitoreo y control 
ambiental. 

Aplicación de fichas, control y seguimiento 
de aguas mineras mediante el análisis de 
laboratorio. 

No se ha cumplido. 

Otros Entrega de permiso de vertimientos 
Actualización de PMA. 

No se ha realizado la modificación del 
instrumento ambiental para incluir el permiso 
de vertimientos y para actualizar las labores 
mineras. 

COPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
RESOLUCIÓN DISPONE 
RESOLUCIÓN NUMERO GSC-ZC 000185 DEL 04 DE 
DICIEMBRE DE 2013 

Conceder amparo administrativo a la sociedad MINEROS 
DE CANELAS LTDA, titular del contrato en virtud de aporte 
N 01-080/96 en contra de los señores MAURICIO PARRA 
Y BELEN RODRIGUEZ socios de la empresa titular sin 
autorización ylos señores PABLO SANABRIA Y EVARISTO 
CACERES de conformidad con lo expuesto en el informe de 
diligencia de amparo administrativo PARN-DNMC-23-07- 
20 13. 

RESOLUCIÓN NUMERO GSC-ZC 000074 DEL 04 DE 
ABRIL DE 2014 

Conceder amparo administrativo a la sociedad MINEROS 
DE CANELAS LTDA, titular del contrato en virtud de aporte 
N° 01-080/96 en contra del señor GREGORIO VILLAMARIN 

RESOLUCION GTRN 325 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2010 

Conceder amparo administrativo a la sociedad MINEROS 
DE CANELAS LTDA representada legalmente por el señor 
Diego González Salcedo,, titular del contrato de explotación 
N 01-080/96 en contra los señores José Leovigildo 
Cárdenas León, Aníbal Parra, Fernando Araque , Miguel 
García, Gregorio Víilamarin,Mauricio Parra , Belén 
Rodríguez y Eduardo Camacho Caro 

RESOLUCION GTRN 112 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2007 

Conceder amparo administrativo a la sociedad MINEROS 
DE CANELAS LTDA representada legalmente por el señor 
Diego González Salcedo,, titular del contrato de explotación 
N 01-080/96, contra los señores GREGORIO VILLAMARIN, 
MAURO PARRA YANA BELEN RODRIGUEZ, de acuerdo a 
las consideraciones expuestas en la providencia. 
Que dentro del mismo acto administrativo, en su artículo 
segundo dispone: No conceder amparo administrativo a la 
sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA representada 
legalmente por el señor Diego González Salcedo,, titular del 
contrato de explotación N 01-080/96, respecto de los 
señores ANIBAL PARRA, FERNANDO ARAQUE, MANUEL 
PEREZ Y MIGUEL GARCÍA. 

RESOLUCION NÚMERO PARN-000030 DE 28 DE 
DICIEMBRE DE 2012 

Conceder amparo administrativo a la sociedad MINEROS 
DE CANELAS LTDA, titular del contrato de explotación N 
01-080/96, en contra de los señores GREGORIO 
VILLAMARIN, ANIBAL PARRA OROZCO, OTILIA 
GONZALEZ, JOSE MAURO PARRA, FERNANDO 
ARAQUE. 

2. CONCEPTO TECNICO 

A continuación se procede a evaluar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos realizados mediante actos administrativos 
emitidos dentro de la Licencia Ambiental que hace parte del expediente OOLA-0028/96: 

2.1. Resolución N° 0877 deI 04 de noviembre de 1999 

. Sobre el Artículo Primero, Parágrafo tercero 
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Dado que en dicho parágrafo se informa que el término de duración del Plan de Manejo Ambiental será igual a/tiempo del Contrato 
en Virtud de Aporte 01-080-096, revisando la información contenida en el expediente OOLA-0028/96, en el Folio 229, se encontró 
información sobre del Certificado de Registro Minero, radicada bajo Número 010951 del 04 de Octubre de 2010, con Vigencia 
desde Mayo 30 de 2002 Hasta Mayo 29 de 2012, por e/contrato en Virtud de Aporte. 

. Sobre el Artículo Segundo 

De acuerdo a lo requerido en este artículo, en cuanto a él (la) (los) interesados(a) (os) deberán presentar anualmente informe de 
avance de la implementación del plan de manejo ambiental, y medidas de mitigación, se puede establecer al revisar la información 
que reposa en el expediente OOLA-0028/96, que se han entregado dos informes desde el momento del otorgamiento del plan de 
manejo ambiental hasta la fecha: 

RADICADO TITULO DEL DOCUMENTO 
Radicado 05514 del 04Agosto de 2004 Informe Anual 2004 del Plan de Manejo Ambiental 
Radicado 8590 del 30 de junio de 2015 ICA, correspondiente al periodo 01 de enero de 2014 a 30 de junio de 

2015. 

El último informe de cumplimiento ambiental se evaluó en la parte motiva del presente concepto técnico. 

. Sobre el Artículo Tercero 

En este artículo se debería presentar dentro de los dos meses siguientes al acto de notificación de este edicto lo siguiente: 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

SI 
Caracterización físico química de cada uno de los 
efluentes de las diferentes bocaminas 

Dentro del Informe de cumplimiento 
ambiental presentado para el periodo 
correspondiente a/periodo 01 de enero 
2014 al 30 de junio de 2015, se allego 
caracterización físico química para las 
bocaminas que presentan drenaje 
minero con fecha 08/05/2015. Que de 
la misma manera se realizó un análisis 
de las caracterizaciones después del 
sistema de tratamiento (excepto para 
el señor Mauricio Parra, que realiza 
descarga directa al suelo de las aguas 
residuales mineras sin previo 
tratamiento) y se logró establecer que 
pese a que existen sistemas de 
tratamientos las descargas presentan 
características acidas, con 
conductividades altas, alto contenido 
de hierro total y alta concentración de 
sólidos suspendidos, razón por la cual 
se puede inferir que no tiene una 
eficiencia de remoción significativa y 
que por consiguiente al ser vertida en 
suelo y cuerpos de agua está 
afectando su composición natural. 

Para el año 2016, no se ha entregado 
caracterización físico-química de las 
aguas residuales mineras, que 
permitan evidenciar las medidas 
inmediatas propuestas bajo el mismo 
radicado. 

Finalizado el primer año de implementación del plan 
de manejo ambiental, deberá presentarse 
nuevamente, la caracterización de los efluentes una 
vez tratados, a fin de establecer el sistema de 
tratamiento propuestos 

Cronograma de ejecución de las obras y medidas de 
mitigación y corrección para la vigencia futura del 
proyecto minero 

No se presentó cronograma para la 
vida útil del proyecto, sin embargo, se 
planteó dentro del Informe de 
cumplimiento ambiental, cronograma 
de actividades y obras tercer y cuarto 
semestre del 2015, que a la fecha no 
se han ejecutado tal como se 
menciona en la parte motiva del 
presente concepto. 

. Sobre elArtículo Quinto 
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Teniendo en cuenta que en dicho artículo se establece que la Corporación puede realizar el control y seguimiento a la actividad 
minera, es que a continuación se procede a evaluar el porcentaje de avance de las actividades contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, para lo cual se tiene en cuenta lo evidenciado durante la 
visita y la información por el usuario: 

ACTIVIDAD % AVANCE OBSERVACIONES 

Para el manejo de las aguas de escorrentía se construirá un 
canal perimetral de perfil trapezoidal para conducir las aguas 
fuera del área de las instalaciones mineras, con el propósito 
de restarle fuerza y energía y así disminuir su efecto erosivo. 10% 

Existen pocas obras para el manejo de las 
aguas superficiales, no se encontró una 
continuidad perimetral para la conducción 
fuera del área de las instalaciones mineras. Se 
evidencia la presencia de erosión hídrica 
sobre algunos taludes, producto de la 
escorrentía superficial. 

Las aguas recogidas en el canal perimetral serán dirigidas 
hacia la piscina de sedimentación y luego arrojadas al curso 
de la corriente temporal más importante. 

0% 
No se ha ejecutado esta actividad. 

Para manejar las aguas de escorrentía en las vías de acceso 
se debe realizar cunetas en la vida .' construcción de 
alcantarillas y disipadores de energía en los sitios donde se 
presenta este fenómeno. 

10% 

Pese a que existen algunas zanjas excavadas 
en tierra laterales a las vías, no cuentan con 
mantenimiento ni continuidad; no se observan 
alcantarillas ni disipadores de energía en las 
vías. 

Se manejaran estas aguas a través de cunetas construidas 
en las sobre guías niveles principales, para ser dirigidas hacia 
los pozos de almacenamiento de agua ubicadas al final de los 
inclinados de transporte 

N.E 

Labor bajo tierra que no se puede verificar. 
las cunetas se construirán en forma trapezoidal con una 
profundidad de 0,30 m, ancho de 0,30 m en la base y con 
paralelasi H: 2 V. 

N. E 

Para la evacuación de las aguas hacia la superficie se utilizan 
bombas eléctricas de 3 HP. 

N.E 

Para el manejo de las aguas de la mina se debe hacer un 
tratamiento inicial mejorando su PH utilizando hidróxidos de 
calcio en los tanques de neutralización construidos en la 
parle exterior de la mina y será de 150 gr por metro cubico de 
agua, teniendo en cuenta que la muestra llevada a laboratorio 
nos da un PH DE 2,27, tomada dentro del túnel. 
Posteriormente se llevan estas aguas hacia un canal de 
aireación que tendrá pendientes mayores del 60%, revestidos 
en la base con piedra incrustada con el fin de facilitar la 
precipitación de materiales pesados y óxidos de hierro, 
Posteriormente se pasaran a una piscina de sedimentación 
donde luego serán arrojadas al medio. Al final del proceso 
debe construirse un descole para evitar cárcavas. 

10% 

Con respecto a lo evidenciado en el recorrido 
y tal como se describió en el estado de los 
recursos naturales, para el manejo de las 
aguas residuales, existen siete vertimientos y 
seis sistemas de tratamiento, sin embargo y 
de acuerdo a la caracterización ninguno de los 
sistemas de tratamiento con los que cuentan 
actualmente el proyecto minero cumple con la 
totalidad de los parámetros establecido en la 
norma, bien sea el Decreto 1594 de 1984 o la 
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015. 

Inicialmente y para garantizar la calidad del carbón se debe 
realizar una separación de los estériles en los frentes de 
avance. 

N.A 

En superficie se debe conformar terrazas sucesivas, hasta 
llegar a obtener ángulos de inclinación de hasta 30 °, con el 
objeto de minimizar el momento de las fuerzas 
desestabilíza doras y mejorar el coeficiente de seguridad. 

20% 

Se realiza en la mayoría de los operadores 
vertido libre de estériles sin ninguna 
conformación de terrazas ni revegetalización. 
Se observa ausencia de obras para el manejo 
de las aguas lluvia en las áreas de botadero. 

Las terrazas deben con formarse teniendo en cuenta que 
cada una no debe sobrepasar 2 m de altura y la altura total 
de estas debe ser inferior a los 7 m, su proyección incluye la 
re ve getalización  

Pese a que se ha implementado dentro del 
proyecto algunas obras de estabilización, 
estas no son suficientes en comparación a las 
áreas donde se ha dispuesto el material 
estéril 

En las terrazas se debe construir un sistema de drenaje 
construido por cunetas en la base de los taludes ' una zania 
de coronación en la parte más superior del relleno con el fin 
de evitar el acceso de las aguas de escorrentía 

20% 
Para algunas de las áreas de disposición se 
han realizado algunas zanjas excavadas en 
terreno natural, sin embrago no existe ningún 
sistema de drenaje adecuado sobre la 
totalidad de las zonas de disposición. 

Para el tratamiento de las zonas que se prevé se presentaran 
subsidencias se proyecta el relleno con materiales aledaños, 
en lo posible arcilloso, con el fin de formar un pequeño 
montículo y posteriormente re ve getalizar para su 
conservación 

0% 

En la visita de campo, se identificaron a 
Algunas áreas de subsidencia sin ningún tipo 
de tratamiento. 

Realizar las labores mineras acorde con el PTI propuesta 
para la zona, evitando debilitamiento de los bloques en 
proceso de extracción. 

0% 
Se han explotado más labores mineras sin 
previa modificación del PTI y del plan de 
manejo ambiental. 
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Revegetalización de taludes con gramíneas o con 
cespedones. Estas barreras pueden ser pinos no especies 
nativas sembradas por el sistema tres bolillos con distancia 
entre arboles de aproximadamente 1,50 m 

30% 

Se han recuperado algunas áreas con 
cespedones de kíkuyo. 

Empradizacion de taludes de la vía de acceso , con 
gramíneas a partir de cespedones de 1 x 1 m 30% 

Realizar re forestación como medida de compensación en el 
área de concesión. La re forestación a realizar será de 2 Ha. 

20% 
No se evidenció un programa sólido de 
compensación con especies nativas. 

Los vehículos que transportan el material desde los patios de 
acopio en las minas hasta los centros de consumo, deberán 
estar debidamente capados para evitar que las partículas de 
carbón caigan por acción del viento. 

N.A 

Patio de acopio. - 
captación de agua de escorrentía de los patios de acopio 
mediante la construcción de canales perimetrales de sección 
trapezoidal, revestidos en concreto, o en su defecto 
debidamente impermeabilizados con geomembrana o plástico 
-las aguas captadas deben ser conducidas hasta un 
sedimentador, para posteriormente ser dispuestas a 
corrientes de la zona. Se debe construir descoles en piedra 
pegada a la salida de los sedimentadores, para evitar la 
formación de cárcavas. 

N.A 

Construcción de barreras vivas con árboles y arbustos en el 
perímetro de los patios de acopio con el fin de evitar la acción 
de los vientos sobre estos materiales almacenados 
temporalmente para mitigare/impacto visual que causa. 

N.A 

Mantener los patios y talleres limpios para evitar que el viento 
transporte las partículas hacia fuentes de agua. N.A 

Disponer las basuras domésticas, escombros de carbón, 
chatarra , astillas y recipientes de lubricantes en canecas 
plásticas para luego ser depositadas en un relleno sanitario, 
el cual podría acondicionarse en una zona de subsidencia 
realizando su manejo adecuado 

20% 

La mayoría de los operadores no cuentan con 
puntos ecológicos para la recolección de 
residuos sólidos. Se obseiva sobre el proyecto 
minero en general manejo inadecuado de 
grasas y aceites. 

No realizar disposición de basuras a cielo abierto ya que 
contaminan las fuentes de agua. 70% 

Para el manejo de lubricantes no se deberá engrasar en 
exceso las poleas y cables de tracción y no permitir el 
cerramiento de combustible en el área de trabajo, pues 
pueden ser arrastrados por las aguas de escorrentía, para 
esto se construirá zanjas perimetrales a las instalaciones de 
los equipos de transporte interno y conducidos al atrapa 
grasas. 

0% 

No se ha ejecutado esta actividad 

Construir una batería sanitaria con dimensiones de 2.5 X 
1.20 m, que consta de una tasa sanitaria, una ducha y un 
lavamanos, con su respectivo tanque de reserva de 500 lts, 
para ser utilizado por un promedio de 8 trabajadores. 

70% 

Algunos operadores tienen campamento con 
su respectiva unidad sanitaria. 

diseñar planes de seguridad donde se incluya la señalización 
capacitación en manejo y utilización de los elementos de 

protección 
30% 

Existe alguna señalización de tipo preventivo, 
dentro del expediente no reposan actas sobre 
seguridad industrial. 

La señalización debe ser de dos tipos visual y sonora. 30% 

SUELOS. Los procesos degradativos de los suelos son 
paulatinos por lo cual deberla realizarse un seguimiento 
penódico con el fin de remediar o atenuar su detenoro. Las 
pnncipales acciones a desarrollar son: 

30% 

Pese a que en el plan de choque se manifestó 
que se van a realizar procesos de arborización 
de acuerdo a lo establecido en el instrumento 
ambiental, a la fecha no se ha ejecutado en la 
totalidad lo relacionado con este ítem. 

Revisión y mantenimiento de las obras realizadas como 
alcantarillas, cuenteo, canales perimetrales y descoles. Esta 
actividad deberá desarrollarse cada tres (3) meses y se 
acompañara de una evaluación que indique su estado. 

0% 

No se ha ejecutado esta actividad 

evitar los sitios donde se efectuen cortes o disposición de 
estériles queden expuestos en forma prolongada a la acción 
del agua o cualquier otro agente desestabilizador 

20% 

Estériles dispuestos sin ninguna 
recon formación morfológica y paisajística y 
ausencia de red de drenaje para manejo de 
aguas 
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monitoreo de revegetalización y re forestación 
10% 

monitoreo de estabilización de taludes y de la recuperación y 
mantenimiento de las vías de acceso N.A 

VEGETA ClON: los programas de Revegetalización deberán 
ser vigilados, comprobando las alturas del material vegetal 
utilizado para este fin, las condiciones fitosanitarias de este y 
que los sistemas de siembra estén acordes con el terreno. 10% 
VERTIMIENTOS: el vertimiento a los cauces de agua 
contaminadas provenientes de los patios de acopio, sitios de 
disposición de estériles y aguas de desalojo de la mina 
re quieren de las siguientes medidas: 
Verificación del funcionamiento de las medidas de mitigación 
propuestas como tanques de neutralización, sedimentación y 
canales de aireación. Esta actividad deberá hacer 
mensualmente. Elaborar un informe de funcionamiento y 
situación actual de las obras. 

10% 

Las aguas provenientes de los patios de 
acopio no cuentan con un sistema de 
tratamiento y aunque las aguas residuales 
mineras cuenten con un tratamiento, el grado 
de remoción y control de contaminantes es 
muy bajo, tal como se muestra en la 
caracterización física química del año 2015. A 
la fecha se desconoce la calidad de la 
descarga del drenaje minero. 

Realizar un análisis periódico de las aguas del afluente 
50% 

Desde la información reportada en el ¡CA de 
fecha 30 de junio de 2015, no se ha vuelto a 
presentar caracterización físico química. 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL PMA 
26% 

La anterior evaluación da como porcentaje de cumplimiento un 26 %, se debe tener en cuenta que las actividades evaluadas 
corresponden a la totalidad de las planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

. Sobre el Artículo Sexto 

Dentro de la información presentado por el titular se encuentra que NO se han allegado copia de los registros en los que se tenga 
constancia que se ha informado por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

2.2. Resolución N 4074 del 23 de noviembre de 2015. 

ACTIWDAD 
CUMPLIMIENTO BSERVA O CI N 

SI NO PARCIAL 
Presentar la solicitud de modificación del Plan de 
Manejo ambiental, donde se haga la inclusión del 
permiso de vertimientos. Para la elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos 
se deben seguir los Términos de Referencia 
expedidos por el Ministerio del medio Ambiente), así 
mismo deberá incluir los nuevos frentes de 
explotación minera. . 

A la fecha, no se ha presentado 
cumplimiento a los requerimientos aquí 
mencionados, del mismo modo y tal 
como se evidenció en el estado actual 
de los recursos naturales y la 
evaluación de cumplimiento ambiental, 
se logra evidenciar que el porcentaje 
de cumplimiento NO varía mucho con 
respecto al porcentaje evaluado en el 
seguimiento realizado el año 
inmediatamente anterior, por tanto se 
infiere que no se han realizado obras 
significativas tendientes al manejo 
técnico ambiental y mucho menos se 
ha dado cumplimiento a lo establecido 
en el instrumento ambiental. por tanto 
es imperioso para esta Autoridad 
reiterar los requerimientos aquí 
mencionados. 

De cumplimiento a cada uno de los requerimientos 
establecidos en el Artículo Tercero de la Resolución 
2327 del 5 de Agosto de 2011. Visto a folio 274 deI 
expediente. 
Realice las labores de recon formación y recuperación 
morfológica y paisajística para las áreas inteivenidas y 
para los estériles conformados tener en cuenta el 
dimensionamiento físico, el adecuado drenaje de las 
aguas de escorrentía, las obras de arte que se 
consideren necesarias, barreras vivas que permitan 
minimizar el impacto visual y la recuperación mediante 
siembra con especies nativas y cespedones de 
kikuyo. En las áreas de botadero además del manejo 
de aguas de escorrentía, se debe analizar las 
pendientes de los taludes y la estabilidad de los 
mismos, con el fin de rediseñarlos y realizar la 
adecuación morfológica y paisajística debida. 

: 

Presentar diligenciada para su evaluación y 
aprobación la siguiente tabla de seguimiento y control, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpobovaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

R,gÓn trtgk pr I 5o,tnIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 323  Página 8 

la cual debe estar basada en las fichas de manejo 
ambiental que se encuentran establecidas en el Plan 
de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado por esta Corporación, en 
el caso que se requiera, se puede presentar las 
modificaciones debidamente sustentadas a estas 
fichas de manejo ambiental. En el caso que los Planos 
que se han entregado no cuentan con la ubicación de 
cada una de las actividades contempladas, se deben 
allegar. 

Tabla. Seguimiento y monitoreo de las actividades del 
PMA 

Presentar informe de cumplimiento ambiental 
Tal como se mencionó anteriormente, 
bajo radicado N° 8590 del 30 de junio 

correspondiente al período comprendido entre el año de 2015, la Sociedad Mineros de 
2005 al 2015, cumpliendo con las especificaciones Canelas LTDA, presentó para el 
establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de periodo comprendidos entre el 01 de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de enero del 2014 al 30 de junio de 2015, 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Informe de cumplimiento Ambiental. 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y  el Que una vez evaluado, se concluyó 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la que no cumplió a cabalidad con la 
importancia de que dichos informes sean entregados metodología propuesta en el Manual 
cada año dentro de los tres primeros meses. do Seguimiento Ambiental de 

Proyectos publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente de Colombia y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 
2002. 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte técnica se recomienda requerir a la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-
6, en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución N° 0877 del 04 de noviembre de 1999, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco, en las coordenadas X. 
1.138.210. Y 1.139.480, dentro de la solicitud básica T-917, para que en el término de sesenta (60) días, realice lo siguiente: 

- De cumplimiento a cada uno de los requerimientos establecidos en el parágrafo del Artículo Segundo de la Resolución 
N°4074 del 23 de noviembre de 2015, proferida por esta Corporación. 

Aplique cada una de las medidas proyectas por su parte dentro del documento denominado plan de choque ambiental 
área del contrato 01-080-96, radicado a esta Entidad, bajo N° 8590 del 30 de junio de 2015. Para lo cual deberá 
actualizar los crono gramas de trabajo y los demás aspectos que se consideren relevantes para la situación actual del 
titulo minero. 

Presentar en medio magnético (programa Excel), la relación de las bocaminas del proyecto minero, con la siguiente 
información: Coordenadas geográficas, nombre propietario, nombre de la mina, estado de la explotación (activa-inactíva-
objeto de programa de cierre y abandono), vereda-sector, producción (ton-día), adicionalmente se deberá incluir plano 
georreferenciado con una escala adecuada. 

Colocar señalización con relación al nombre y georreferenciación (en coordenadas geográficas) en la bocamina activa 
como la inactiva, esto con el fin de facilitar su reconocimiento al momento de realizarlos seguimientos. 

Presentar informe de cumplimiento ambiental correspondiente a la fecha, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002. 
Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada año dentro de los tres primeros meses. 

Que mediante Resolución No. 2217 deI 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA impone una medida 
preventiva en contra de la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con Nit. 
800227833-6, consistente en la suspensión de actividades de explotación de carbón, en el área 
localizada en la vereda Canelas, coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480, dentro de la solicitud 
básica T-917 en jurisdicción del municipio de Tasco. 
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Que la Resolución No. 2217, fue notificada personalmente al señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO 
representante legal de la sociedad, el día 13 de julio de 2018. 

Que mediante Resolución No. 2218 del 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA inicia procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la sociedad MINEROS DE 
CANELAS LTDA, identificada con Nit. 800227833-6. 

Que la Resolución No. 2218, fue notificada personalmente al señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO 
representante legal de la sociedad, el día 13 de julio de 2018. 

Que mediante Resolución No. 2847 deI 22 de agosto del 2018, CORPOBOYACA formula cargos 
por la conducta presuntamente cometida por la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, 
identificada con Nit. 800227833-6, consistentes en: 

CARGO PRIMERO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
4074 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO" 

CARGO SEGUNDO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
2327 DEL 05 DE AGOSTO DE 2011 ARTÍCULO TERCERO". 

Que la Resolución No. 2847, fue notificada personalmente al señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO 
representante legal de la sociedad, el día 31 de agosto del 2018. 

Que mediante radicado No. 14738 del 17 de septiembre de 2018, la sociedad MINEROS DE 
CANELAS LTDA, presenta escrito de descargos (ver folios 75 al 81 del expediente), en forma 
extemporánea. 

Que mediante Auto No. 1512 deI 04 de diciembre deI 2018, CORPOBOYACA abre a pruebas el 
presente trámite administrativo iniciado en contra de la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, 
identificada con Nit. 800227833-6, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009. 

Que el Auto No. 1512, fue notificado personalmente al representante legal señor DIEGO 
GONZALEZ SALCEDO, el día 28 de enero deI 2019. 

Que funcionario de la Corporación realizó visita técnica ordenada mediante Auto No. 1512 deI 04 de 
diciembre del 2018, producto de la cual se emitió concepto técnico No. SCQ-0047-19 del 24 de 
mayo del 2019, el cual se incorpora al presente acto administrativo y se extrae lo siguiente. 

CONCEPTO TECNICO 

Respecto a lo solicitado mediante Auto N° 1512 deI 04 de diciembre de 2018. 

1. Verificar si se está dando cumplimiento con la medida preventiva impuesta mediante Resolución N2217  del 20 de junio 

del 2018. 

Al momento de realizar la visita, se evidenció que no se está ejecutando ningún tipo de actividad, cumpliendo con la medida 
preventiva de suspensión de actividades de explotación de carbón localizada en el Municipio de Tasco, Vereda Canelas, con 
coordenadas X: 1.138.210 Y: 1.139.480 dentro de la solicitud básica T-9 17. 

2. Conceptuar sobre la pertinencia o no de levantar la medida preventiva impuesta. 

Teniendo en cuenta que la medida preventiva impuesta a la Organización Sociedad Mineros de Canelas., quedo sujeta a la 
ejecución de las siguientes obligaciones, actividades y condiciones, a continuación se señala el cumplimiento de las mismas: 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
OBSERVACIÓN 
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Presentar la solicitud de modificación del Plan 
de Manejo ambiental, donde se haga la 
inclusión del permiso de vertirnientos.Para la 
elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos se deben 
seguir los Términos de Referencia expedidos 
por el Ministerio del Medio Ambiente), asi 
mismo deberá incluir los nuevos frentes de 
explotación minera. 

A través de oficio con radicado N 009495 de 
fecha 18 de junio de 2018, el señor Diego 
Gonzalez en calidad de representante Legal de 
la Sociedad Mineros de Canelas LTDA allego 
modificación de la Licencia Ambiental a fin de 
incluir algunos permisos menores. 

Por medio de Auto N 1435 del 19 de noviembre 
de 2018, se inicia un trámite administrativo de 
Modificación de un Plan de Manejo Ambiental, a 
fin de incluir permiso de vertimientos y 
concesiones de aguas superficiales. 

No se presentó la modificación del instrumento 
ambiental a fin de incluir los nuevos frentes. 

De cumplimiento a cada uno de los requerimientos establecidos en el Articulo Tercero de la Resolución 2327 del 5 de Agosto 
de 2011. Visto a folio 274 del expediente. 
Control de las grasas utilizadas en los 
malacates de las todas las bocaminas, 
disponiendo para este fin una placa en 
concreto en la cual se puedan almacenar 
estos residuos. 

Para los proyectos denominados palo seco, Las 
Mercedes, Eucalipto, El Manzano 1, La 
Esperanza , Piedra Gorda, El Manzano y El 
Común , se implementaron placas en concreto 
sobre las áreas de los malacates y para las 
ua as bande as metálicas. 

Realizar el adecuado manejo recolección y 
disposición final de los residuos sólidos que se 
generen en el área de explotación, incluyendo 
grasas, aceites y lubricantes empleados para 
la infraestructura en superficie. 

_____________________ 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita se 
construyo cuarto de recoleccion de los residuos 
peligrosos para los proyectos Las Mercedes, 
Eucalipto, Piedra Gorda, El Manzano 

Adecuación de los estériles presentes dentro 
de las diferentes zonas objetos de explotación 
desarrollados por cada uno de los socios. 
Realizar labores de estabilización, 
empradizarían y delimitación de los mismos. 

Proyecto Palo Seco, se realizó recubrimiento del 
material estéril con tierra fértil en una terraza y 
se realizó recuperación con la siembra de 
cespedones de kikuyo. 

Proyecto Mercedes. Se conformaron dos 
terrazas y se implementó la siembra de pasto 
kikuyo. 
Proyecto eucalipto, se colocó cespedon por el 
método del ajedrez a través de estacas para fUar 
al suelo. 

Proyecto el Manzano se con formó una terraza, 
se recuperó con kikuyo y hacia la base se 
estabilizo con llantas con sistema escalonado. 

Proyecto la Esperanza, se con formó una terraza 
y se están iniciado procesos de recuperación. 

Proyecto Piedra Gorda, el talud intervenido ha 
sido recuperado con cespedones de kikuyo. 
Dentro del área se han utilizado llantas con 
especies ornamentales para el embellecimiento 
paisajístico dentro de la zona. 

Proyecto Espino, se ha realizado conformación 
del material estéril dispuesto sobre la pendiente. 

Proyecto el Común, se inició la restauración 
paisajística con la siembra de cespedones de 
poaceas. 

Mantener las cunetas de las vías del proyecto 
así como la conexión de estas a un mismo 
sistema de tratamiento (cajas 
sedimentadores) 

De acuerdo a lo evidenciado en el momento de 
la visita, se han implementado las siguientes 
obras para el manejo de las aguas superficiales 
dentro de las vias de acceso y las áreas 
circundantes a las bocaminas: 
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Realizar zanjas perimetra/es y de coronación 
en torno a cada una de las bocaminas - - Cunetas excavadas en terreno 
ubicadas dentro del proyecto minero, natural ubicadas en las vías de 

acceso. 

- Cajas sedimentadoras. 
Realizar zanjas para el manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía, construir disipadores - Canales colector construido en 
de velocidad, cemento y ladrillo que conduce las 

aguas hasta las cajas 
sedimentadores. 

- Canales de manejo de aguas 
Implementar y adecuar los sistemas de De acuerdo a lo evidenciado en la visita y a la 
tratamiento para aguas residuales mineras, información allegada por los Titulares, se tiene: 
para cada uno de los frentes de explotación 
ubicados dentro de/título minero, con el fin de Bocamina Piedra Gorda. Manguera de pulgada 
dar cumplimiento a los porcentajes de y media (1 %) de diámetro, tiempo de descarga 
remoción del Decreto 1594 de 1984 diaria: 0.25 horas, frecuencia: 24 días, tipo de 
realizando la respectiva caracterización de 
efluente de la bocamina y una vez tratado, 
estos análisis deben realizarse en un 

flujo intermitente. 

El sistema de tratamiento está conformado por 
laboratorio acreditado por el IDEAM teniendo tres bandejas de aireación con fondo de carbón 
en cuenta lograr la eficiencia de los mismos. activado, tanque sedimentador de flujo 

horizontal de tres compartimientos con fondo de 
piedra caliza. La descarga se realiza en la 
Quebrada Canelas. 

Bocamina Manzano 1. El sistema de tratamiento 
está conformado por tres bandejas de aireación, 
2 tanques sedimentadores. A la fecha no se 
está generando ningún tipo de descarga de 
agua residual minera. 

Bocamina El Manzano. Manguera de pulgada y 
media (1 Y2) de diámetro, tiempo de descarga 
diaria: 0.25 horas, frecuencia: 24 días, tipo de 
flujo intermitente. 

El sistema de tratamiento está conformado por 
cuatro bandejas de aireación, tanque 
sedimentador interconectado con otro tanque a 
través de sistema de escalinatas de aireación. 
La descarga se realiza en la Quebrada Canelas. 

Bocamina El Común 2. Manguera de pulgada y 
media (1 Y2) de diámetro, tiempo de descarga 
diaria: 0.20 horas, frecuencia: 24 días, tipo de 
flujo intermitente. 

El sistema de tratamiento está conformado por 
tres bandejas de aireación y tanques de 
sedimentación. La descarga se realiza en la 
Quebrada Canelas. 

Bocamina El Común 4. Manguera de pulgada y 
media (1 Y2) de diámetro, tiempo de descarga 
diaria: 0.20 horas, frecuencia 24 días, tipo de 
flujo intermitente. 

Bocamina Esperanza 1. A la fecha se encuentra 
en re ubicación el sistema de tratamiento, ya que 
le anterior se ubicaba sobre el área de una fa/la 
estructural. 

Bocamina Palo Seca M 2. En el momento de la 
visita, no se evidenció que se esté realizando 
uso del Sistema de Tratamiento. Está 
conformado por un tanque sedimentador 
escalinata con disipadores de energía y tanque 
de distribución. Es de precisar que se ubica 
sobre la ronda de protección de una fuente 
intermitente dentro de las coordenadas N 5 51' 
49.9" E 72 48'3.02' 
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___________________________________________ 

I 

Bocamina el Manzano (Gonzalo Salamanca) El 
sistema de tratamiento está conformado por 
cuatro bandejas de aireación, tanque 
sedimentador interconectado con otro tanque a 
través de sistema de escalinatas de aireación. 
La descarga se realiza en la Quebrada Canelas. 

La bocamina Piitas a la fecha no genera ningún 
fi.o de drenae minero 

Presentar la caracterización y muestreo del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
mineras, donde se indique las cargas 
contaminantes, y los porcentajes de remoción 
del sistema de tratamiento , tomando 
muestras antes y después de los sistemas de 
tratamientos, deberá medir los parámetros 
correspondientes a : solidos suspendidos. 
sulfatos, Ph, hierro, conductividad eléctrica, 
solidos totales que deberán cumplir con los 
porcentajes de eficiencia de remoción exigidos 
en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, 
posteriormente se deberá presentarse cada 4 
meses. 

_______ 

Por medio de radicado 9302 del 16 de mayo de 
2019, se allegó caracterización fisicoquímica, de 
las muestra tomadas al finalizar el sistema, la 
cual se realizó en laboratorio certificado, dentro 
de este concepto técnico se realiza el análisis de 
los resultados presentados. 

Ubicar canecas en cada uno de los frentes de 
explotación para la disposición de residuos 
sólidos generados por/a explotación, ____________________ 

Se ha implemen fado casetas debidamente 
fechadas y con placa en concreto con el juego 
de canecas para el manejo de los residuos 
ordinarios. 

Realizar cierre técnico, desmonte y 
restauración del área intervenida para las 
actividades abandonadas dentro del título 
minero. 

_______ 

A la fecha solo se ha realizado el cierre para las 
bocaminas denominadas mercedes y la 
Esperanza 

Como medida de compensación al daño 
ambiental ocasionado, en el término de 20 
días hábiles, establecer 5000 árboles de 
especies nativas de manera técnica. 

A la fecha se evidencia que se han 
implementado la arborización con especies 
nativas dentro del área de influencia del 
proyecto. 

Dentro del expediente no se presenta 
información puntual, ubicación, tipo de especie a 
implementar y cantidad, que permita acreditar la 
siembra de las 5000 árboles ordenados por esta 
Entidad. 

Realice las labores de recon formación y 
recuperación morfológica y paisajistica para 
las áreas intervenidas y para los estériles 
conformados tener en cuenta el 
dimensionamiento físico, el adecuado drenaje 
de las aguas de escorrentía, las obras de arte 
que se consideren necesarias, barreras vivas 
que permitan minimizar el impacto visual y la 
recuperación mediante siembra con especies 
nativas y cespedones de kikuyo. En el área de 
botadero además del manejo de aguas de 
escorrentía, se debe analizar las pendientes 
de los taludes y la estabilidad de los mismos, 
con el fin de rediseñarlos y realizar la 
adecuación morfológica y paisajística debida. 

_______ 

Se realizó la evaluación de las obras de 
recon formación geomorfológica y paisajístico en 
el área dentro del ítem cuatro de esta tabla. 

Presente diligenciada para su evaluacion Y 
aprobación la siguiente tabla de seguimiento y 
control, la cual debe estar basada en las 
fichas de manejo ambiental que se encuentran 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
que hace parte del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado por esta Corporación, en 
el caso que se requiera, se puede presentar 
las modificaciones debidamente sustentadas a 
estas fichas de mane 'o ambiental. En el caso 

Se presenta tabla de seguimiento y monitoreo 
para el año 2018-20 19, con cada uno de los 
programas que conforman el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación 
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que los Planos que se han entregado no 
cuentan con la ubicación de cada una de las 
actividades contempladas, se deben allegar. 

Se presentó informe de cumplimiento ambiental. 
Presentar informe de cumplimiento Global 
ambiental a la fecha, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del 
Apéndice 1, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002. 

De acuerdo a lo evaluado en la tabla anterior, la Sociedad Mineros de Canelas, dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por 
esta Entidad, exceptuando que a la fecha no ha presentado la solicitud de modificación del Plan de Manejo ambiental, donde se 
incluyan los nuevos frentes de explotación minera. Por tanto el área jurídica deberá decidir si se levanta o no la medida preventiva 
impuesta. 

3. Realice un pronunciamiento expreso sobre los cargos formulados mediante Resolución N" 2847 del 22 de agosto de 
2018. 

CARGO PRIMERO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4074 DEL 23 DE NOVIEMBRE 
DEL 2015, ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO' 

Con la expedición de la Resolución N 4074 del 23 de noviembre de 2015, Corpoboyacá, decide un trámite administrativo 
sancionatorio en contra de la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA, donde se impone como sanción principal el çjçj 
temporal  de las actividades de explotación dentro del área del contrato N° 01-080-96. 

Dentro del artículo segundo del citado acto administrativo, se impuso una serie de obligaciones que incluyen la modificación del 
instrumento ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos, el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el artículo 
tercero de la Resolución 2327 de 2011, labores de recon formación y recuperación para las áreas intervenidas y estériles, una tabla 
de seguimiento a las fichas del plan de manejo y la presentación de un informe de cumplimiento ambiental. 
La Actuación fue notificada el 03 de diciembre de 2015. 

Al respecto cabe mencionar que en el concepto técnico LA-O 145/16 del 31 de octubre de 2016, el cual recoge los resultados de la 
visita efectuada el 16 de agosto de 2016 al Contrato en Virtud de Aporte N 01-080-96, se resume entre otros los siguientes 
aspectos: Resolución N° 4074 deI 23 de noviembre de 2015. "A la fecha, no se ha presentado cumplimiento a los requerimientos 
aquí mencionados del mismo modo y tal como se evidenció en el estado actual de los recursos naturales y la evaluación de 
cumplimiento ambiental, se logra evidenciar que el porcentaje de cumplimiento NO varía mucho con respecto al porcentaje evaluado 
en el seguimiento realizado el año inmediatamente anterior, por tanto se infiere que no se han realizado obras significativas 
tendientes al manejo técnico ambiental y mucho menos se ha dado cumplimiento a lo establecido en el instrumento ambiental. Por 
tanto es imperioso para esta Autoridad reiterar los requerimientos aquí mencionados." 
Adicionalmente, esta Entidad por medio de oficio N° 150-013909 del 29 de diciembre de 2016, seguimiento a la Resolución N 4074 
del 23 de noviembre de 2015, describe: "desde la imposición a las obliqaciones contenidas en el paráqrafo del artículo sequndo de la 
Resolución N° 4074 deI 23 de noviembre de 2015, estas no se han cumplido" y concede un plazo de un mes para que acredite la 
ejecución de las mismas. Esta Información no fue presentada dentro del término otorgado. 

Así las cosas, se evidencia el incumplimiento a las obligaciones impuestas en el artículo segundo del precitado acto administrativo. 
En cuanto al CIERRE TEMPORAL y al artículo tercero de la Resolución N° 4074 del 23 de noviembre de 2015, se consignó en el 
concepto LA-O 145/16 deI 31 de octubre del 2016 un total de cuarenta y cinco (45) bocaminas, diferente al número de labores 
mineras que se encontraban en el concepto LA -0060/15, lo cual permite inferir que se aperturaron nuevas bocaminas dentro del 
contrato en virtud de Aporte N" 01-085/96, incumpliendo la obligación establecida taxativamente en los artículos segundo y tercero 
del mencionado acto administrativo. 

Por lo anterior, se encuentra probado este cargo. 

CARGO SEGUNDO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 2327 DEL 05 DE AGOSTO DE 
2011 ARTÍCULO TERCERO' 

Esta Corporación a través de Resolución N° 2327 del 05 de agosto de 2011, conmina a la firma MINEROS DE CANELAS LTDA, 
para que en el término de veinte (20) días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo cumpliera con una 
serie de requerimientos de orden ambiental. Una vez vencido el término otorgado, esta entidad concedió diez días, para que los 
interesados allegaran informe que constatara el cumplimiento de las obligaciones descritas con el registro fotográfico de las obras 
realizadas. 

La notificación se realizó el día 19 de agosto de 2011. 

Una vez analizada la información que obra dentro del expediente OOLA-0028/96 yen el concepto técnico LA-0060/15 de fecha 26 
de junio de 2015, el cual recoge los resultados de la visita efectuada el 20 de abril de 2015, No se encontró radicado que acredite 
el cumplimiento a lo solicitado por esta Corporación. Por tanto, se encuentra probado este cargo. 
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DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA 

Establece el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y eiecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto Compilatorio 1076 de 2015 que determina que la Autoridad 
Ambiental en el ámbito de sus competencias  impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a 

ue haya luqar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y su artículo 5° consagra 
que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Consagra el artículo 27: "  mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a 
que haya lugar". 

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-944 de octubre 1° de 2008, hizo una relación 
pormenorizada de los cánones superiores que propenden por la conservación del medio ambiente y 
la protección de la naturaleza así: 

"(1) la obligación del Estado y de todas las personas de protegerlas riquezas culturales y 
naturales de la Nación (art. 80); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado 
que se asigna a la salud y el saneamiento ambiental (ah'. 49); (3) la función ecológica, como 
un elemento inherente al concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la 
necesidad de considerar la eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las 
variables que las normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) 
inclusión de la protección al medio ambiente como uno de los objetivos de la educación (art. 
67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectar/o, y el deber del Estado de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el ¡ogro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del 
Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenirlos factores de 
deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas 
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situados en zonas fronterizas (art. 80); (8)/a prohibición existente en relación con e/ingreso 
al país de residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) e/ deber que el Estado tiene 
en relación con ja defensa del espacio público y su destinación al uso común (art, 82), (10) 
ja procedencia de las acciones de cumplimiento y populares para proteger el derecho a 
gozar de un medio ambiente sano (arts. 87 y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano 
de proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conseivación de un 
ambiente sano (art. 95, núm. 80); (11) la función con gresual de reglamentar, mediante la 
expedición de leyes, la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales 
(art. 150, núm. 70);  (12) la perturbación del orden ecológico como razón que justifica la 
declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades legislativas (art. 
215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas) sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos 
del control fiscal, manifestada en la necesidad de valorarlos costos ambientales generados 
por la gestión pública (art. 267, núm. 30) y en la obligación de que el Contralor General 
presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio 
ambiente (art. 268, núm. 7°); (15) la función asignada al Procurador General de la Nación de 
defender los intereses colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, núm. 4°); (16) la 
posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten, 
junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de cooperación e 
integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 289); 
(17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para regular, por medio de 
ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300, núm. 20); (18) la consideración 
de las circunstancias ecológicas como criterio para la asignación de competencias 
administrativas especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto 
para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de 
cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales del archipiélago 
(art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales para dictar normas relacionadas 
con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio 
(art. 313, núm. 9°); (21) la asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos 
municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales (art. 330, núm. 10 y 5°) (23) la creación de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el 
aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables (art. 331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
(art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición de leyes, el alcance de la 
libertad económica, cuando así lo exila el interés social, el ambiente y/o el patrimonio 
cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la 
producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y 
privados, siendo la preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha 
intervención (art. 334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los 
elementos esenciales del Pian Nacional de Desarrollo que cuatrienalmente debe expedirse 
(arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la preservación del ambiente como una de las 
posibles destinaciones de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la 
inclusión del saneamiento ambiental como uno de los objetivos fundamentales de la 
actividad del Estado (art. 366)". 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de 
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la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y 
las condiciones socioeconómicas del infractor. 

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma 
de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 

Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta 
disciplinaria en los términos señalados por la ley. 

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis 
(06) meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la 
Ley 1333 de 2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el 
cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades 
ambiéntales del País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: "La protección al medio ambiente es uno 
de los fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este 
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la 
concientización de que no solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente 
sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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esta Corporación a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa 
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con Nit. 800227833-6, respecto de los cargos 
formulados mediante la Resolución No. 2847 del 22 de agosto de 2018, y  una vez verificado el 
trámite procesal se evidencia que la empresa presento descargos extemporáneamente. 

CARGOS FORMULADOS 

Mediante la Resolución No. 2847 del 22 de agosto de 2018, CORPOBOYACA formuló los 
siguientes cargos a la empresa MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con Nit. 800227833-6. 

CARGO PRIMERO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
4074 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO". 

DESCARGOS 

La empresa MINEROS DE CANELAS LTDA, mediante radicado No. 14738 del 17 de septiembre 
del 2018, presenta descargos extemporáneamente. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Dentro del expediente OOCQ-00007/18, encontramos la Resolución No. 4074 deI 23 de noviembre 
del 2015, mediante la cual CORPOBOYACA decide un trámite administrativo sancionatorio 
ambiental declarando responsable a la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con 
Nit. 8002278333-6, de los cargos formulados en los incisos primero a cuarto del artículo primero de 
la Resolución No. 2328 del 05 de agosto de 2011 y  se impuso como Sanción principal el CIERRE 
TEMPORAL de las actividades de explotación de carbón realizadas dentro del área que comprende 
el contrato N° 01-080-96, con registro minero HCBG-11, en la Vereda Canelas del Municipio de 
Tasco, hasta que cumpla lo ordenado en el artículo segundo de la mencionada Resolución, e 
igualmente en su artículo tercero se le informa a la sociedad que deberá abstenerse de realizar 
labores de explotación minera, ver folios 9 al 24 deI expediente. Providencia que fue debidamente 
notificada el día 03 de diciembre del 2015, al representante legal de la sociedad. 

Que en la visita de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (Resolución No. 0877 del 04 
de noviembre de 1999), proyecto minero explotación de carbón, contrato No. 01-080-96, ubicado en 
la vereda Canelas del municipio de Tasco — Boyacá, realizada el día 16 de agosto del 2016, se 
emitió el concepto técnico No. LA-0145/16 del 28 de diciembre del 2016 por funcionario de la 
Corporación, donde se evidencia que la sociedad investigada no dio cumplimiento con las 
obligaciones impuestas en los artículos segundos y terceros de la Resolución No. 4074 deI 23 de 
noviembre del 2015, como son: presentarla solicitud de modificación de/Plan de Manejo Ambiental, 
donde se haga la inclusión del permiso de vertimientos; dar cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos establecidos en el artículo tercero de la Resolución No. 2327 del 05 de agosto del 
2011; realice las labores de recon formación y recuperación morfológica y paisajística para las áreas 
intervenidas y para los estériles conformados tener en cuenta el dimensionamiento físico, adecuado 
drenaje de la aguas de escorrentía, las obras de arte que se consideren necesarias, barreras vivas 
que permitan minimizar el impacto visual y la recuperación mediante siembra con especies nativas y 
cespedones de kikuyo; presentar para su evolución y aprobación la siguiente tabla de seguimiento y 
control, la cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado por esta Corporación, en el caso que se requiera, se puede presentar las modificaciones 
debidamente sustentadas a estas fichas de manejo ambiental. 

Como consecuencia de lo anterior la Corporación emitió la Resolución No. 2217 deI 20 de junio del 
2018, mediante la cual se impone medida preventiva de suspensión de actividades de explotación 
de carbón, ubicado en la vereda Canelas del municipio de Tasco — Boyacá; igualmente se emitió la 
Resolución No. 2218 deI 20 de julio del 2018, mediante el cual se inicia proceso sancionatorio 
ambiental en contra de la investigada. 
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Que envista realizada por funcionario de la Corporación el día 28 de febrero del 2019, el cual emitió 
el concepto técnico No. SCQ-0047/19 del 24 de mayo del 2019, donde se describe que la sociedad 
MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, no ha dada cumplimento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4074 del 23 de noviembre del 2015, y  tal como se 
evidencia el estado actual de los recursos naturales no se han realizado obras significativas 
tendientes al manejo técnico ambiental y no sea cumplido lo establecido en el instrumento 
ambiental. 

En cuanto al cierre temporal obligación impuesta en el artículo tercero de la Resolución No. 4074 
del 23 de noviembre del 2015, el concepto técnico No. SCQ-0047/19 deI 24 de mayo del 2019, nos 
evidencia que en el proyecto minero ubicado en la vereda Canelas del municipio de Tasco, contrato 
en Virtud de Aporte No. 01-080/96, se incumplió la obligación impuesta en el artículo tercero de la 
mencionada Resolución, ya que se aperturaron nuevos frentes de trabajos mineros dieciocho (18) 
(ver folio 396 del expediente) donde se evidencia coordenadas y operador. 

Por lo anterior, el cargo formulado por incumplimiento a los artículos segundo y tercero de la 
Resolución No. 4074 del 23 de noviembre del 2015, se debe declarar probado. 

CARGO SEGUNDO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
2327 DEL 05 DE AGOSTO DE 2011 ARTÍCULO TERCERO". 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Dentro del expediente OOCQ-0007-18 encontramos la Resolución No. 2327 del 05 de agosto del 
2011 que en su artículo tercero impone unos requerimientos a la sociedad MINEROS DE CANELAS 
LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, entre otros están "realizar el adecuado manejo, 
recolección y disposición final de los residuos sólidos que se generen en el área de explotación, 
incluyendo grasas aceite y lubricantes empleados para la infraestructura en superficie; adecuación 
de los estériles presentes dentro de las diferentes zonas objeto de explotación desarrollados por 
cada uno de los socios. Realizar labores de estabilización, empradización y delimitación de los 
mismos; realizar zanjas para el manejo de lluvias y de escorrentía, construir disipadores de 
velocoiada; implementar y adecuarlos sistemas de tratamiento para aguas residuales mineras, para 
cada uno de los frentes de explotación ubicados dentro del título minero, con el fin de dar 
cumplimiento al Decreto 1594 de 1984 realizando la respectiva caracterización del efluente de la 
bocamina; presentar la caracterización y muestreo del sistema de tratamiento de aguas residuales 
mineras, donde se indique las cargas contaminantes y los porcentajes de remoción del sistema de 
tratamiento ", concediéndole un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de 
ese acto administrativo para dar cumplimiento, revisado el expediente se evidencia que la 
investigada no dio cumplimiento a dicho requerimiento, circunstancia esta que lo corrobora el 
concepto técnico No. SCQ-0047/19 del 24 de mayo del 2019 donde establece que revisado el 
expediente OOLA-0028-96 y el concepto técnico No. LA-0060-15 del 26 de junio del 2015 que 
reposa dentro del mencionado expediente, no se encontró radicado que acredite el cumplimiento de 
lo solicitado en el mencionado requerimiento. 

Por lo anterior, el cargo formulado por incumplimiento a artículo tercero de la Resolución No. 2327 
del 05 de agosto del 2011, se debe declarar probado. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida 
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por la infractora. 
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En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7° Ibídem, se configura la del 
numeral 1, teniendo en cuenta que la investigada fue declara responsable ambientalmente 
mediante Resolución No. 4074 del 23 de noviembre del 2015 dentro del expediente OOLA-0028-
96; igualmente se configura la del numeral 10, teniendo en cuenta que la investigada no dio 
cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 2217 del 20 de junio del 
2018 artículo primero, tal como se demuestra en el concepto técnico No. SCQ-0047/19 del 24 de 
mayo deI 2019 emitido por funcionarios de la Corporación, circunstancia que se deberá tener en 
cuenta al momento de la imposición de la sanción. 

Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la sociedad MINEROS DE 
CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, a título de culpa, que la parte investigada no 
logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: 'Actuó en 
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 

En concepto deI 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación: 

"En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al 
Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción 
legal no le permite al Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede 
servir de justificación para que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La 
reparación no es un castigo o una sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la 
persona que causa un daño". 

PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de 
proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de 
actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de 
las personas. Como ha señalado esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en 
el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los 
derechos y libertades individuales. Las cargas públicas, en tanto restringen los derechos 
fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas mediante esta herramienta. El examen 
se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en 
la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe 
entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones 
analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo examen. As para 
que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso 
que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, e/juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, 
permiten desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, 
se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen 
se deben comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a 
control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio 
que puede lograr". 

Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, 
esta se encuentra limitada a deducir responsabilidad de la presunta infractora observando los 
principios que irradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los 
recursos naturales y el medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia O — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa: 
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"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que 
puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción 
a imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación 
llamar la atención no sólo de la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 
8002278333-6, sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y 
cumplimiento de las normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus 
mandatos implica por parte de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a 
la ofensa y al daño. 

Con la omisión en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Corporación al otorgar el 
Plan de Manejo Ambiental mediante Resolución No. 0877 del 04 de noviembre de 1999, a la 
sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, se activó el deber 
Constitucional a cargo del Estado a través de esta Corporación de sancionar las conductas que 
infringen las normas ambientales. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C —703 de 2010: 

"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así 
como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor 
preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser 
conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes 
de su producción." 

Así las cosas, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales considera procedente 
imponer como sanción principal multa a la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada 
con Nit. 8002278333-6, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo 
en cuenta que la infractora vulnero lo establecido en la Resolución No. 4074 del 23 de noviembre 
del 2015, artículos segundo y tercero y lo establecido en la Resolución No. 2327 del 05 de agosto 
de 2011 artículo tercero, al no dar cumplimiento a las obligaciones requeridas, razón por la cual, 
una vez establecidos los parámetros del Decreto No. 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 
1076 de 2015 y  la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico procedió a emitir informe de 
criterios No. LM-011-19 del 08 noviembre del 2019 tasando la multa, el cual se incorpora al 
presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

CONCLUSIONES 

Con el apego ala Resolución 2086 de/25 de octubre de 2010 del MA VDT, por/a cual se adopta la metodología para la tasación de 
mu/fas consagradas en el numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, se determinan las sanciones para MINEROS DE 
CANELAS LTDA, Sociedad identificada con NIT. 800227833-6 por/os cargos formulados mediante la resolución No 2847 del 22 
de agosto de 2018. 

"POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4074 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 
ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO" 

"POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 2327 DEL 05 DE AGOSTO DE 2011 
ARTÍCULO TERCERO". 
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Sanción principal MULTA ECONÓMICA por los cargos probados. 

MULTA CARGO 1 2=  $ 163.345.624 Ciento sesenta y tres millones, trescientos cuarenta y cinco mil setecientos veinte cuatro 
pesos. 

De la medida preventiva de suspensión de actividades: 

A través de la Resolución No. 2217 del 20 de junio del año 2018, se impuso a la sociedad 
MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, medida preventiva consistente 
en la suspensión de las actividades de explotación de carbón, ubicado en la vereda de Canelas, en 
jurisdicción del municipio de Tasco, en las siguientes coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480, 
dentro de la solicitud básica T-917. 

Respecto de este tipo de medidas preventivas se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia T 
703 de 2010: 

"Por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades ambientales, por lo 
que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños 
graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en 
condiciones de normalidad al hecho, situación o actívidad, y aun cuando sus repercusiones 
sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se 
impone al infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse 
establecido fehacientemente su responsabilidad". 

Que por lo anterior, y de acuerdo a la naturaleza y características de la sanción a imponer, resulta 
procedente ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta. 

Por otra parte, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente 
informar a la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, que el 
proyecto minero ubicado en la vereda de Canelas, en jurisdicción del municipio de Tasco, en las 
siguientes coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480, dentro del contrato No. 01-080-96, con registro 
minero HCBG-11, se encuentra suspendido (cierre temporal),  teniendo en cuenta el artículo 
segundo de la Resolución No. 4074 deI 23 de noviembre deI 2015, suspensión se mantendrá, hasta 
quede cumplimiento a las obligaciones impuestas en dicho artículo. 

Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco Davivienda, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalmente es del caso Informar a la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 
8002278333-6, que será reportada al Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA, dando 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un 
agravante en caso de reincidir en su conducta. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a la sociedad MINEROS DE 
CANELAS LTDA, identificada con Nit. 8002278333-6, por medio de Resolución No. 2217 del 20 de 
junio de 2018, teniendo en cuenta que es temporal y ateniendo el tipo de sanción impuesta a la 
infractora. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, 
identificada con Nit. 8002278333-6, de los cargos formulados a través de la Resolución No. 2847 
deI 22 de junio de 2018, consistentes en: 
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CARGO PRIMERO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
4074 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO". 

CARGO SEGUNDO: "POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
2327 DEL 05 DE AGOSTO DE 2011 ARTÍCULO TERCERO". 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa a la 
sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, la suma de CIENTO 
SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTE CUATRO PESOS PESOS ($ 163.345.624). 

PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada 
con Nit. 8002278333-6, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 
del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva 
en caso de no obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, Identificada con Nit. 
8002278333-6, que el proyecto minero ubicado en la vereda de Canelas, en jurisdicción del 
municipio de Tasco, en las siguientes coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480, dentro del contrato 
No. 01-080-96, con registro minero HCBG-11, se encuentra suspendido (cierre temporal),  teniendo 
en cuenta el artículo segundo de la Resolución No. 4074 del 23 de noviembre deI 2015, hasta 
quede cumplimiento a las obligaciones impuestas en el mencionado artículo. 

ARTICULO SEXTO: Declarar que la Resolución No. 4074 deI 23 de noviembre del 2015, concepto 
técnico No. LA-0145-16 deI 28 de diciembre deI 2016 y el concepto técnico No. SCQ-0047/19 del 24 
de mayo del año 2019, hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Incorporar el informe de criterios No. LM-01 1-19 del 08 noviembre del 2019. 

ARTICULO OCTAVO: Reportar al RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión una vez en firme, conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009, y 
en los términos del artículo 4 de la Resolución No. 0415 del 1° de marzo del año 2010. 

ARTICULO NOVENO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00007-18 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
MINEROS DE CANELAS LTDA. Identificada con Nit. 8002278333-6, a través de su representante 
legal y/o apoderado legalmente constituido, ubicado en la calle 14 No. 19 — 17 de la ciudad de 
Sogamoso, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborá: Miguel Angel Salcedo Agudel.' 
Reviso: Raúl Antonio Torres Torres.—j 
Archivo: 110-50 150 - 26 oocQ-0000718. 
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Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1401 del 19 de octubre de 2006, CORPOBOYACA establece un Plan de 
Manejo Ambiental a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. 
860029995-1, para la explotación de un yacimiento de carbón, de las minas "La legua y El Cerezo", 
en una área otorgada mediante el título minero No. 11385 y ubicada en la vda Sccha Vo, en 
jurisdicción del municipio de Socha. Igualmente en su Artículo tercero se requiere la presentación de un 
plano de ubicación de las obras ambientales propuestas y un plano geológico especifico del área a 
explotar con sus respectivos cortes. 

Que mediante radicado No. 10043 del 17 de noviembre de 2006, la doctora ADRIANA MARTÍNEZ 
VILLEGAS, representante legal de la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., hace entrega de la 
información requerida en la Resolución No. 1401 del 19 de octubre de 2006. 

Que mediante Auto No. 0005 del 09 de Enero de 2007, CORPOBOYACA aprueba la información 
presentada por la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., como complementaria del Plan de Manejo 
Ambiental, establecido mediante Resolución el No. 1401 del 19 de Octubre de 2006, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, de las minas La legua y El Cerezo, en una área otorgada 
mediante el título minero No. 11385 y  ubicada en la vereda Scxha Vio, en jurisdicción del municipio de 
Socha. 

Que mediante radicado No. 03187 de fecha 13 de abril de 2007, la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO 
SA., identificada con Nit. 860029995-1, allega el Informe de Avance e implementación del Plan de 
Manejo Ambiental, para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al año 2006. 

Que mediante radicado No. 1847 de fecha 12 de Marzo de 2008, la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO 
SA., identificada con Nit. 860029995-1, allega el Informe de Avance e implementación del Plan de 
Manejo Ambiental, para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al año 2007. 

Que mediante radicado No. 0030470 de fecha 03 de abril de 2009, la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con Nit. 860029995-1, allega el Informe de Avance de la Gestión Ambiental 
implementada, para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al año 2008. 

Que mediante Auto No. 0088 de fecha 01 de febrero de 2011, CORPOBOYACA, dispone requerir a la 
Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. 860029995-1, para que ejecute una serie 
de actividades. 

Que mediante radicado No. 1981 de fecha 23 de febrero de 2011, se allega a la Corporación, la 
Resolución emanada por INGEOMINAS, por medio de la cual se declara perfeccionada la cesión del 
100% de los derechos que le correspondían a la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RIO, dentro del contrato 
de Concesión N° 11385; a favor de la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. 
900296550-4. 
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Que mediante radicado No. 08526 del 29 de marzo de 2011, ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., allega 
informe con los requerimientos hechos a través de Auto N° 0088 de fecha 01 de febrero de 2011, como 
es la actualización del Plan de Manejo Ambiental, para los nuevos frentes de explotación. 

Que mediante radicado No. 03615 de fecha 31 de marzo de 2011, la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO 
SA., allega el Informe de Avance de la Gestión Ambiental implementada, para las minas La Legua y 
El Cerezo, correspondiente al año 2010. 

Que mediante radicado No. 005416 de fecha 12 de mayo de 2011, ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., allega 
informe del estado de los requerimientos, hechos a través de Auto Nl 0088 deI 01 de febrero de 2011. 

Que mediante Resolución No. 01825 de fecha 21 de junio de 2011, CORPOBOYACA, declara 
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones de la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RIO, 
emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 1401 del 19 de octubre de 2006, 
a favor de la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. 900296550-4. 

Que mediante radicado No. 4243 de fecha 11 de septiembre de 2011, MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe acerca de la modificación del Programa de Trabajos y 
obras (PTO), de las minas Socha Viejo, La Esperanza y La Chapa. 

Que mediante radicado No. 150-5034 de fecha 30 de marzo de 2012, MINAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega Informe de Avance de la Gestión Ambiental implementada, 
para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al año 2011. 

Que mediante radicado No. 150-14746 de fecha 19 de octubre de 2012, MINAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe de Avance del Plan de Gestión de Aguas y 
Vertimientos Minas de carbón Las Leonas, Legua y Cerezo, La Esperanza, La Chapa, san Cayetano y 
Jericó. 

Que mediante radicado No. 150-17592 de fecha 28 de diciembre de 2012, MINAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega documento denominado "DISENO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES MINAS DE CARBÓN". 

Que mediante radicado No. 150-17593 de fecha 28 de diciembre de 2012, MINAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega documento denominado "CARACTERIZACIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, RESIDUALES INDUSTRIALES, DOMESTICAS Y AGUA POTABLE ZONA MINERA 
DE PAZ DE RIO, MINAS PAZ DEL RIO SA.". 

Que mediante radicado No. 150-17591 de fecha 28 de diciembre de 2012, MINAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega documento denominado 'DISENO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS" 

Que mediante radicado No. 150-3637 de fecha 22 marzo de 2013, MINAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto Explotación y 
manejo de un yacimiento de carbón en las minas Legua y Cerezo, correspondiente al año 2012. 

Que mediante radicado No. 150-14971 de fecha 06 de diciembre de 2013, la SOCIEDAD MINAS PAZ 
DEL RIO, identificada con Nit. 900296550-4, presenta información dando respuesta respecto a los 
requerimientos formulados a través de la Resolución 1957 de fecha 24 de octubre de 2013. 

Por mediante de Radicado No. 150-110 de fecha 08 de enero de 2014, la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL 
RIO, identificada con Nit. 900296550-4, presenta respuesta del segundo requerimiento formulado a 
través de la Resolución 1957 de fecha 24 de octubre de 2013. 

Que mediante radicado No. 150-1879 de fecha 19 de febrero de 2014, la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL 
RIO, identificada con Nit. 900296550-4, allega documento denominado "PLAN DE MEJORAMIENTO 
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AMBIENTAL DE LAS MINAS LA LEGUA Y EL CEREZO", con base en el Plan de Manejo Ambiental, 
establecido mediante Resolución N° 1401 del 19 de octubre de 2006, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, ubicado en jurisdicción del municipio de Socha, dentro del área de la Concesión 
minera N°11385. 

Que mediante radicado bajo el No. 150-2289 de fecha 27 de febrero de 2014, la SOCIEDAD MINAS 
PAZ DEL RIO, identificada con Nit. 900296550-4, presenta ante esta Corporación solicitud de 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, otorgada mediante Resolución el No. 1401 deI 19 de 
Octubre de 2006, para la explotación de un yacimiento de carbón, de las minas La Legua y El Cerezo en 
una área otorgada mediante el título minero N° 11385 y  ubicada en la vereda Socha Viejo, en 
jurisdicción del municipio de Socha. 

Que mediante Auto No. 0652 del 25 de Abril de 2014, CORPOBOYACA, inicia un trámite administrativo 
de modificación de un Plan de manejo ambiental, a nombre de la empresa MINAS PAZ DE RIO S.A, 
para la explotación de carbón, minas El Cerezo y la Legua. 

Que mediante radicado No. 150-3844 del 31 de marzo de 2014, La SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO, 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe de Cumplimiento Ambiental-ICA N° 8. 

Que mediante Radicado No. 006705 con fecha 22 de mayo de 2015, MINAS PAZ DEL RIO, presentó 
informe de avance correspondiente Trimestres 4 (Marzo — abril —mayo) Informe Trimestral de 
cumplimiento al Auto 822 de mayo de 2014. 

Que mediante Radicado No. 001856 de fecha 05 de febrero de 2016, MINAS PAZ DE RIO, allegó 
Informe de avance correspondiente Trimestres 6 (Septiembre —octubre - noviembre) Informe Trimestral 
de cumplimiento al Auto 822 de mayo de 2014. 

Que mediante radicado No. 03017 del 24 de febrero de 2016, la Empresa MINAS PAZ DE RIO, presenta 
informe de cumplimiento Ambiental, para las actividades ejecutadas en el 2015. 

Que mediante Resolución No. 1435 del 23 de abril del 2018, CORPOBOYACA modifica la razón social 
del titular del Plan de Manejo Ambiental a favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada 
con Nit. No. 860029995-1. 

Que mediante Resolución No. 4643 deI 24 de diciembre del 2018, CORPOBOYACA efectúa un control y 
seguimiento ambiental y requiere a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO. 

Profesional de esta Corporación adscritos a la Oficina Territorial Socha, realizó visita técnica de control y 
seguimiento el día 26 de junio del año 2019, producto de la cual se profirió el concepto SLA-0123/19 del 
30 de octubre del año 2019, que se incorpora al presente trámite permisionario y del cual se extracta lo 
siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Se recomienda requenr a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. 860029995-1, para los requerimientos 
realizados mediante la Resolución No. 1401 del 19 de Octubre de 2006 y  la Resolución 4643 del 24 de Diciembre de 2018. Por tal 
razón se recomienda que en el término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico proceda a; 

VA llegar el plan de siembra actualizado en donde se definan las actividades de empradizarían y re forestación. Este plan 
de siembra deberá contar con un inventario forestal de especies, el estado físico y Fitosanitario de las especies 
establecidas, el listado de las especies a implementar o a remplazar en áreas donde se hayan presentado 
afectaciones de las mismas, metas con indicadores cuantificables y cronograma por semanas, esta información estará 
sujeta a/seguimiento para el presente año 2019. 

V Continuar con las labores para el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía, las obras de arte que se consideren 
necesarias. 
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VAdecuar y mejorar las estructuras para el manejo de taludes para áreas afectadas y para estériles 

/Adecuary mejorarlas estructuras para el manejo de Residuos Sólidos. 

y' Incluir parámetros cuantificables dentro de/Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA, bajo los criterios que se establecen 
en e/Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 

7 Presentar el informe geotécnico solicitado para la bocamina La Legua. En este informe se debe contemplar las 
respectivas medidas de mitigación a seguir presentándose este fenómeno. 

V Presentar diseños y actividades desarrolladas para los botaderos se encuentra en estado de conformación y operación. 

V Tramitar y obtener, la modificación de lo licencio ambiental donde se incluyo la concesión de aguas, atendiendo lo 
consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. de/Decreto compilatorio 1076 deI 2015. 

( )" 
FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el artículo 8° de la Constitución Política, como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

De conformidad,  con el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvocond uctos. 

Consagra el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando e/titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licencia tarjo para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambión desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rgió,, rtçjk pr I 5otnIbIIId.,d 

 

Continuación Resolución No. 
2 - - - 2 1 NOV 2Ü1 

Página 5 

ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el 
titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas. 

Dispone el artículo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y 
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente deberá 
pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo 
ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales 
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 

Parágrafo 2°. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 
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Parágrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Consagra el artículo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y  controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones leqales y exiqir la reparación de los daños causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa óptica, se analizará el pronunciamiento técnico contenido en el concepto SLA-0123119 del 
30 de octubre del año 2019, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0046104, del estado actual del proyecto, de la evaluación de los informes de cumplimiento 
ambiental, realiza el proceso de verificación de las obligaciones impuestas a la empresa a través de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razón por la cual se considera oportuno recordar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con Nit. No. 860029995-1, que las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se 
encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la 
actividad minera (extracción de carbón) ejecutada a través del tiempo y que es su deber cumplir de 
manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservación y 
protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha sido enfática en 
señalar que la realización de la actividad económica debe sujetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un desarrollo económico 
sostenible, y  con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluyó: "Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ile garse a 
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de 
ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
SA., identificada con Nit. No. 860029995-1, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas 
por Corpoboyacá con ocasión del trámite contenido en el expediente OOLA-0046/04. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón desarrollado en las minas "La Legua y El Cerezo", localizada en la vereda Socha Viejo, en 
jurisdicción del municipio de Socha, dentro del título No. 11385, ejecutada por la empresa ACERIAS PAZ 
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DEL RIO SA., identificada con Nit. No. 860029995-1, se efectúa de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, Resolución No. 1401 del 19 de octubre de 2006, y  demás actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0046/04, encaminados a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que los beneficiarios, en 
desarrollo de su actividad económica adecúen su conducta al marco normativo que la orienta, controla y 
regula, evitando al máximo y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea mínimo, 
dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., dentro del expediente OOLA-0046/04. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elaboró el concepto técnico SLA-0123/19 del 30 de octubre del año 2019, se profiere esta decisión a través 
de la cual se formularán requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Aprobado, de acuerdo con la 
evaluación realizada en el pronunciamiento técnico mencionado. 

Se debe informar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, que 
el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporación y a los requerimientos realizados a 
través de la presente providencia, será causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en 
los términos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Informar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro 
del expediente OOLA-0046/04, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracción de carbón) en las Minas "La Legua y El 
Cerezo", localizada en la vereda Socha Viejo, en jurisdicción del municipio de Socha, dentro del título No. 
11385. Razón por la cual resulta obligatorio para la titular la ejecución de actividades de mitigación, 
prevención, corrección y compensación. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. No. 
860029995-1, para que en un término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0123/19 del 
30 de octubre del año 2019, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Tramitar y obtener, la modificación de la licencia ambiental donde se incluya la concesión de aguas, 
atendiendo lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 1076 del 2015. 

2.- A llegar el plan de siembra actualizado en donde se definan las actividades de empradización y 
reforestación. Este plan de siembra deberá contar con un inventario forestal de especies, el estado físico 
y Fitosanitario de las especies establecidas, el listado de las especies a implementar o a remplazar en 
áreas donde se hayan presentado afectaciones de las mismas, metas con indicadores cuantificables y 
cronograma por semanas, esta información estará sujeta al seguimiento para el presente año 2019. 

3.- Continuar con las labores para el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía, las obras de arte 
que se consideren necesarias. 

4.- Adecuar y mejorar las estructuras para el manejo de taludes para áreas afectadas y para estériles. 

5.- Adecuar y mejorar las estructuras para el manejo de Residuos Sólidos. 
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6.- Incluir parámetros cuantificables dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA, bajo los 
criterios que se establecen en el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 

7.- Presentar el informe geotécnico solicitado para la bocamina La Legua. En este informe se debe 
contemplar las respectivas medidas de mitigación a seguir presentándose este fenómeno. 

8.- Presentar diseños y actividades desarrolladas para los botaderos se encuentra en estado de 
conformación y operación. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0046/04, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. No. 
860029995-1, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Recordar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. No. 
860029995-1, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los tres (3) primeros 
meses de cada año y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apéndice 1, 
informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. No. 860029995-1, a través de su representante legal 
y/o apoderado debidamente constituido, ubicado en la calle 100 No. 13 — 21 of. 601 de la ciudad de 
Bogotá; de no ser posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su costa entréguese 
copia del concepto técnico No. 0123/18 del 30 de octubre del año 2019. 

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el encabezado y la parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO OCTAVO: Contra esta decisión de trámite no proceden recursos, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHG*PONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudel 
Revisó Raúl Antonio Torres Torres 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-004610 
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RESOLUCIÓN No. 3926-- - 21 NOV219 

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 1076 
de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 0699 de fecha 01 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada mediante Radicado N° 007935 de fecha 24 de mayo 
de 2017, por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. — 
CI. EMPAVA S.A.S., identificada con Nit 900164214-8, representada legalmente por el señor 
MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.120.209 de Fontibón, para 
la explotación de un yacimiento de Esmeraldas; amparado por el Contrato de Concesión y Registro 
Minero Nacional "EBL-lll', en un área correspondiente a 247 Hectáreas y 5.913 Metros Cuadrados a 
desarrollarse en las veredas "Labripa - Itoco", en jurisdicción de los municipios de Muzo y Quípama 
(Boyacá) (fls.48 a 49). 

Que a través de Auto N° 1317 de fecha 23 de octubre de 2017, esta autoridad ambiental reconoció 
como tercero interviniente al señor VÍCTOR ALEJANDRO PALACIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.189.383 (fI. 78). 

Que por medio de Auto N° 1656 de fecha 18 de diciembre de 2017, esta entidad declaró reunida la 
información requerida dentro del trámite adelantado por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. — C.l. EMPAVA SAS., identificada con NIT 900164214-8, 
representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.120.209 de Fontibóri (fI. 113). 

Que mediante Resolución N° 5249 de fecha 20 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA 
S.A.S. — CI. EMPAVA SAS., identificada con NIT 900164214-8, representada legalmente por el señor 
MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.120.209 de Fontibón, para 
la explotación de un yacimiento de Esmeraldas; proyecto amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional "EBL-lll', celebrado con la Agencia Nacional de Minería "ANM", en un área 
correspondiente a 247 hectáreas y 5.913 m2, a desarrollarse en las veredas "Sabripa - ltoco', 
jurisdicción de los municipios de Quípama y Muzo (Boyacá) (fIs. 114 a 138). 

Que a través de Auto N° 0214 de fecha 22 de febrero de 2018, esta autoridad ambiental reconoció 
como tercero interviniente al señor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 80.108.593 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa VETAS 
SIERRA ALTA SAS., identificada con Nit No. 900632207-4 (fIs. 159 y  160). 

Que en virtud de Resolución N° 1878 de fecha 21 de mayo de 2018, ésta autoridad ambiental decidió 
recurso de reposición, resolvió corregir y modificar para todos los efectos los Artículos Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo de la Resolución N° 5249 del 20 de diciembre de 2017 (fIs. 165 a 
172). 

Que a través del Radicado N° 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018, el señor MODESTO MOLINA 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.120.209 de Fontibón, en calidad de 
Representante Legal de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA SAS. — CI. EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 900164214-8, allegó documentación para 
el traslado de locaciones en superficie, en atención al oficio interno N° 008830 de fecha 23 de julio de 
2018 (fIs. 208 y s.s.). 
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Que por medio de Resolución N° 3739 de fecha 22 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
rechazar por improcedente la revocatoria directa interpuesta por el señor IDOLFO ROMERO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.108.592 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal de la empresa VETAS SIERRA ALTA SAS, identificada con Nit. 900632207-4, en 
calidad de tercero interviniente (fis. 275 a 279). 

Que mediante oficio con Radicado N° 019328 de fecha 30 de noviembre de 2018, se radicó 
documentación referente al traslado de Locaciones, inclusión de captación y Vertimientos, dentro del 
título Minero "EBL-1 11' (fIs. 288 y  s.$). 

Que con el Radicado N° 01319 de fecha 05 de febrero de 2019, Corpoboyacá requirió al señor 
MODESTO MOlINA MURCIA, en calidad de Representante Legal de la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S., a fin de que allegará debidamente 
diligenciado el formato (FGR-29, Versión 3), con los valores reales y comerciales de los diferentes ítems 
contemplados en el proyecto y otros soportes (fi. 301). 

Que mediante oficio con Radicado N° 005253 de fecha 20 de marzo de 2019, la empresa EMPAVA 
SAS. da respuesta al oficio 01319 de fecha 05 de febrero de 2019 (fIs. 305 y  s.s.). 

Que a través de Auto No. 0360 de fecha 22 de abril de 2019 se dispuso iniciar trámite administrativo 
de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 5249 de fecha 20 de 
diciembre de 2017, modificada a través de Resolución N° 1878 de fecha 21 de mayo de 2018, a nombre 
de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. - CI. EMPAVA 
SAS., identificada con NIT 900164214-8, representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.120.209 de Fontibón, para la explotación de un 
yacimiento de Esmeraldas; amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "EBL-
111", celebrado con la Agencia Nacional de Minería "ANM", en un área correspondiente a 247 
Hectáreas y  5.913 Metros Cuadrados, a desarroilarse en las veredas "Sabripa - Itoco", en jurisdicción 
de los municipios de Muzo y Quípama (Boyacá), y solicitado a través de los oficios con Radicados Nos. 
014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y 019328 de fecha 30 de noviembre de 2018; a fin de 
trasladar la infraestructura en superficie como es el Campamento y el Polvorín, incluir Permiso de 
Vertimientos y Concesión de Aguas (fis. 313 a 315). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, se realizaron 
visitas técnicas los días 27 de mayo de 2019 y 21 de junio de 2019 (fIs. 321, 322, 326 a 330). 

Que se emitió el Concepto Técnico No. 19884 de fecha 16 de agosto de 2019, obrante a folios 333 a 
343. 

Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. 19884 
de fecha 16 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, que se acoge y del 
que se transcribe a continuación lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Información Presentada 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el Radicado No. 014558 de fecha 
13 de septiembre de 2018 y el Radicado No. 019328 de fecha 30 de noviembre de 2018, los documentos 
en términos generales contiene lo siguiente: 

Radicado No. 014558 (13 de septiembre de 2018) 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacoroboyaca.gov.co   
htop: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Etragki para h Søtnbffldd 

3e2__-2iWOV2Q19 
Continuación Resolucign No. Página No. 3 

1. MODIFICACIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE APOYO (CAMPAMENTOS Y POL VORIN) 

1.1 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

CAPÍTULO 1. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO DOMÉSTICO 

1.1 Justificación 
1.2 Opciones de captación 
1.3 Usos y caudales, identificando usuarios, tanto actuales como potenciales de las fuentes a intervenir 
en e/proyecto: Cauda! requerido. 
1.4 Conclusiones: Infraestructura y sistemas de captación y conducción, Conflictos actuales o 
potenciales sobre la disponibilidad de usos del agua. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS 
2. CA RACTER/SITI CAS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS LABORES QUE GENERAN EL 
VERTIMIENTO 

2.1 Introducción 
2.2. Justificación 
2.3 Objetivos 
2.4 Marco legal 
2.5 Descripción de las actividades y procesos asociados al vertimiento: Localización del proyecto. 
2.6 Vertimiento doméstico proyectado (ARO): Descripción general del proyecto (Periodo de diseño, 
Población de diseño, Dotación neta, Coeficiente de retomo, Cálculo de caudal aguas residuales 
domésticas, Características de las aguas residuales a disponer. 

3. UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE SISTEMA, MEMORIAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA 

3.1 Introducción 
3.2 Justificación 
3.3 Objetivos 
3.4 Marco Jurídico 
3.5 Conceptos teóricos 
3.6 Descripción de/proyecto 
3.7 Diseño del sistema de tratamiento de agua residual doméstica: Esquema 5 TARO, Criterios de diseño 
de las unidades de tratamiento de ARO. 
3.8 Mantenimiento de sistemas. 

4. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DEL VERTIMIENTO 

4.1 Introducción 
4.2 Resumen 
4.3 Objetivos 
4.4 Antecedentes 
4.5 Alcances 
4.6 Metodología 
4.7 Proceso de conocimiento del riesgo 
4.8 Evaluación de riesgos para el manejo de vertimientos: Caracterización del Riesgo del Sistema de 
Gestión del Vertimiento, Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia 
de una amenaza. 
4.9 Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento: Proceso de manejo 
del desastre, Estnictura organizacional. 
4.10 Plan operativo de respuesta ante emergencias por vertimientos. 
4.11 Sistema de seguimiento y evaluación de/plan. 
4.12 Divulgación de/plan. 

ANEXOS: Análisis de laboratorio Caño NN, Permisos de servidumbres, Mapa Sistema de captación y 
conducción, Mapa Opciones reubicaciones campamento y polvorín y Mapa Sistema Tratamiento Aguas 
Vertidas Campamento. 

Radicado No. 019328 (30 de noviembre de 2018): 

Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental - FGR-67. 
Formato de Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación - FGR-29 
Tabla única de liquidación para evaluación ambiental - FGR-91 
Recibo de pago servicios de evaluación ambiental 
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Comprobante de ingresos No. 2018002935 

 

 

3.2 Información del Título Minero 

  

Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano 
Modalidad Actual Contrato de concesión 
Código expediente EBL-111 
Estado Jurídico Actual TITULO VIGENTE-EN EJECUCION 
Fecha lnscripción 13/04/2005 
Código RMN EBL-111 
Duración Total Años 29 
Minerales ESMERALDA 
Area (m2) 2475913 

Fuente: http.//www. cmc.gov. co:8080/CmcFro ntEnd/consulta/det alleExpediente Titulo. cmc 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de concesión No. EBL-1 11 

Información Geográfica 

Código hpediene ERL 1 1 Modalidad As leal CONTRATO OE WNCESION Ji. 6ll 

Estado Jutisiko Actual TTD ENTEs EJECUCION ÚcJpO de Itaba 

lnformuocm OeogrótJca 

3.3 Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto de explotación de esmeralda se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. 
EBL- 111, localizado en su mayoría en la vereda Sabripa del municipio de Muzo y en menor porcentaje 
en la vereda Itoco de Quípama — Boyacá: 

Figura 2. Localización Contrato de Concesión No. EBL-111 
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,tr J EBL-111 D Municipios_Magna_Planas 

PUNTOS VISITA Veredas_Magna_Geo 
TRAMITE: Modificación de 
Licencie Anibit 
MUNICIPIO: Muzo curvas_niveLrnagna_geo Sabnpa 
VEREDA bnpa -- Vias_Magna_Geo Itoco Sur 
EXPEDIENTE: OOLA-0O10/17 

HIDROLOGIA ELABORO Monica Medina orpoyaca 
HIDROLOGIA2SKCORPOBOY 

Fuente: SIA T - Corpoboyacá 

Tabla 2. Coordenadas Reqistradas en Visitas 

ID Longitud Latitud 

CAMPAMENTO 74°1O'1.9'O 5°33'6.3"N 

PTARD 74°1O'1.8"O 5°33'5.3"N 

OPCIÓN_POL VORIN 74°9'53. 5"O 5°33'lO. 9"N 

BOCAMINA_1 74°9'54"O 5°33'7.8"N 

CAPTACIÓN_AGUAS 741O'6.69'O 5°3348.84"N 

Fuente. Corpoboyacá 
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Fiaura 7. Aøertura de Bocamina 1 Fi.ura 8. Caño N.N. 

3.4 Aspectos técnicos encontrados: 

A continuación, se presenta la lista de chequeo de evaluación de la información allegada en el Radicado 
No. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y  el Radicado No. 019328 de fecha 30 de noviembre 
de 2018, dicha lista de chequeo se e/ahora con las especificaciones presentadas en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y  lo dispuesto en los Témiinos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera,' adoptados por la 
Resolución 2206 de 2016: 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 

RESPONSABLES 
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EJ'4 BI_..i\.NJ 

NIVEL DE 
CUMPII \IIENTO 

1(1' /f ' ' ZIfrIU ,\' 

Alar1,,, ' a ' r,t, ru, A 
fr' /,c / fr( ' ':' 

.1,1 , , ,,!ua/ ,,',, la 
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REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENC1A AMBIENTAL 
ART. 2.2.2.3.7.2) 

DEcRETO 1076 DE 20 

j . 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea 
persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la 
misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido (Criterios de 
Verificación) En los folios 208 y 288-293 se presenta oficios de solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental y formulario FGR-67. 

MMEDINA y 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 

RESPONSABLES 

A
de

cu
ad

am
en

te
  

C
u

bi
er

to
  

C
u

bi
er

to
  c

on
  

C
on

d
ic

io
ne

s  

N
o  

C
u

bi
er

to
  

A
de

cu
ad

am
en

te
  

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; 
incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la 
justificación (Criterios de Verificación): 
Se define que la solicitud de modificación de Licencia Ambiental corresponde al 
cambio de la localización de la infraestructura (campamento y polvorín), inclusión de 
concesión de aguas superficiales para uso doméstico y Permiso de vertimientos de 
aguas residuales domésticas. En los folios 268-270 se presentan mapas de 
localización de las actividades y permisos objeto de modificación (La información 
descriptiva y mapas de la modificación son objeto de evaluación en Complemento 
del EIA. Por úlitmo, en los folios 306 y  307 se presenta Formato FGR-29 
correspondiente a la Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación del 
proyecto. 

MMEDINA V 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la 
descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y 
la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El 
documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Criterios de Verificación): Ver evaluación del 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental. 

MMEDINA y 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la 
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad (Criterios 
de Verificación): 
En el folio 311 se presenta Comprobante de Ingresos por concepto de Evaluación de 
licencias y trámites ambientales. 

MMEDINA y 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de 
impacto ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el 
área de influencia drecta del proyecto, en los casos de competencia de 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de 
un petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables (Criterio de Verificación): No aplica 

MMEDINA N/A N/A N/A 

E LUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Á. a de revisión 1. DESC.IIPCIÓN DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 
3.1. LOCALIZACIÓN (Términos de Referencia para la elaboración del 
EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016): 
La nueva ubicación de la infrestructura se identifica en el texto en un cuadro de 
coordenadas planas y se adjunta el repectivo plano pero no existe en el texto el 
detalle necerario para hacer un acercamiento a las vías de acceso a ser utilizadas y 
en general el marco geográfico de la ubicación, observándose que en relación con la 
ubicación de la infraestructura ínicialmente reportada, existen diferencias 
importantes que es necesario cotextualizar. 

EALDANA 

3.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (Términos de Referencia 
para Ja elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - 
Resolución 2206 de 2016): 
3.2.1. Infraestructura existente: En éste ítem no se presenta y se considera 
importante por cuanto permite hacer un análisis en relación con la infraestructura 
inicialmente reportada y la nueva que requiere el proyecto, siendo importante poner 
en contexto que el material estéril esta siendo dispuesto sobe la ladera en una zona 
ubicada en una cota inferior a la de la bocamina 1, y en revisión de la 
documentación que soporta el proceso de licenciamiento se observa que la zona 
autorizada para la disposición de éste matrerial se encuentra en una cota altitudinal 
por encima del área  de ubicación de la bocamina, que no corresponde con la 

EALDANA X 
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ubicación autorizada, lo cual se analiza por identificarse que la zona actualmente 
destinada para estas labores presenta un alto riesgo de afectación del drenaje 
natural de la zona y se presume la invasión de su ronda, lo cual deberá ser 
verificado por el grupo de control y seguimiento en una visita de inspección. 
3.3.1.1. Construcción y montaje (Términos de Referencia para la 
elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 
2206 de 2016): 
INSTALACIONES DE SOPORTE MINERO, No se presenta y se considera 
importante que se realice una descripción de la infraestructura definitiva conexa al 
proyecto 

EALDANA X 

3.6.1. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES (Términos de 
Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación 
minera - Resolución 2206 de 2016): 
No se presenta y es necesario que se describa el manejo que se la va a dar al 
material producto del descapote y las excavaciones para la adecuación de las obras 
necesarias para poner en fuincionamiento la infraestructura proyectada. 

EALDANA X 

3.6.3. PRODUCCIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO(Términos de 
Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación 
minera - Resolución 2206 de 2016): 
No se presenta y se considera importante por cuanto la adecuación de la 
infrastructura proyectada modifica los costos iniciales del proyecto. 

EALDANA x 

3.6.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO (Términos de Referencia 
para la elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - 
Resolución 2206 de 2016): 
No se presenta el cronograma y se considera que debe modificarse el presentado 
inicialmente para que se reporte el marco temporal de la adecuación de la 
infraestructura proyectada. 

EALDANA X 

[P.1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREAI QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" 

1667% 

[P.2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente" 

83.33 
% 

Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE I1FE.UENCL DEL PROYECTO (Ontriode 
Evaluación) 
5.1.3 Paisaje (Términos de Referencia para la elaboración del EIA para 
proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) 
No se presenta y la ubicación de las nuevas areas de infraestructura, puede 
modifica la valoración realizada en el en EIA inicial, lo cual deberá ser 
adecuadamente analizado y desarrollado y/o justificado y complwemtar el PMA con 
la medidas que apliquen 

EALDANA X 

5.1.5 Hidrología (Términos de Referencia para la elaboración del EtA 
para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) 
Posterior a un análisis de alternativas de fuentes de captación hídrica para el 
proyecto, en el documento allegado se define como opción mas factible la fuente 
hídrica denominada Caño N.N, que una véz verificado en SIAT es un afluente de la 
Quebrada "La Encomienda", como se observa en la Figura 2. Localización Contrato 
de Concesión No. EBL-1 11 (del presente concepto técnico), sin embargo para la 
fuente objeto de captación NO se define su régimen hidrológico predominante 
(caudales máximos, medios, mínimos), NO se presenta la estimación del caudal 
ambiental, al igual que tampoco se realiza el cálculo y análisis de los indicadores 
hidrológicos: Indice de Uso de Agua (IUA), Indice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) e 
Índice de Regulación Hídrica (lRH) según lo establecido en los Términos de 
Referencia. 

MMEDINA X 
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5.1.5.1 Calidad del agua (Términos de Referencia para la elaboración 
del EJA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 
2016) 
En los folios 220-221 y  258-259 se presenta Informe de resultados de - 
caracterización fisicoquímica y microbiológica de la fuente hídirica CANO N.N., la 
cual fue realizada en el sitio proyectado para la captación, posteriormente se 
presenta su comparación con los valores máximos permisibles establecidos en el 
Decreto 1575 de 2007 y  la Resolución 2115 de 2007, sin embargo la caracterización 
NO contempla la totalidad de parámetros establecidos en la Tabla 3. (Pág 52) de los 
Términos de Referencia y NO se presenta el cálculo y análisis del Indice de Calidad 
del Agua- ICA y el Índice de Alteración del Potencial de la Calidad del Agua - 
IACAL, por último NO se presentan las acreditaciones del IDEAM del laboratorio 
encargado de la caracterización fisicoquímica y microbiológica. 

MMEDINA x 

5.1.5.2 Usos del agua (Términos de Referencia para la elaboración del 
EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) 
En el documento se menciona que: "En la actualidad el Caño N.N escogido con 
fuente de abastecimiento no cuenta con usuarios aguas arriba ni aguas debajo del 
sitio a realizar la captación. ", sin embargo NO se presenta fundamento técnico de 
dicha afirmación. De igual forma NO se definen posibles conflictos sobre la 
disponibilidad y usos del agua. 

MMEDlNA x 

5.1.7 Geotecnia (Términos de Referencia para la elaboración del EtA 
para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016). No se 
presenta y es necesario que se desarrolle este ítem para caracterizar el área a ser 
intervenida con la adecuación de la nueva infraestructura y la vía de acceso, con sus 
respectiva obras para estabilidad de taludes, si aplica 

EALDANA X 

1re i44tn 4 ,ti IAC1ÓN ÁMBIENTAL (Criteno de Evaluación) 

No aplica N/A N/A N/A 
[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 

Cubiertos con Condiciones" . O 40 000/ 
[P.2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 

Cubedo Adecuadamente' 
6000 

readefrv44 
JATUAJS)  

aIj  
í 

4N*A USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION RECURSOS 

AGUAS SUPERFICIALES 1TE1 7.! (Términos de Referencia para la 
elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 
2206 de 2016) (Criterio de Evaluación): 
Se define un total de 25 de trabajadores que demandaran el recurso hídrico, se 
presenta el cálculo del caudal máximo horario el cual corresponde a 0.1 LIs, se 
define como fuente de captación el Caño N.N. en las coordenadas Long: 
74°10'5.729"W, Lat:5°33'48.968"N. 
NO se define el predio en donde se ubica la fuente y los predios por los cuales se 
accede directamente a ésta (nombre del predio y propietario). 
En cuanto a los conflictos actuales o potenciasles sobre la disponibilidad de usos del 
agua, se menciona que: "Se realizó un recorrido en las áreas aledañas a la 
captación, evidenciando, que no hay sistemas de captación de agua en el Caño N.N. 
por lo tanto se desca'la conflictos por uso del agua.", sin embargo NO se presenta 
sustentos técnicos de dicha argumentación, de igual forma NO se presenta el 
cálculo y análisis de Indice de Uso de Agua (IUA), índice de Vulnerabilidad Hídrica 
(IVH) e Indice de Regulación Hídrica (IRH). 
Se define para la captación un sistema de orificio sumergido, se presenta planos en 
planta y perfil de dicha estructura, sin embargo NO se presentan memorias de 
técnicas de dichos diseños. 

MMEDINA X 
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REQUiSITOS CONCESION DE AGUAS - ART 223291 Y ART 223292 DFL DECRETO 1076 DE 
2015 (Art. 54 y55 del Decreto 1541 de 1978) 

A) NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE, DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, 
DOMICILIO Y NACIONALIDAD. SI  SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA, 
PÚBLICA O PRIVADA, SE INDICARÁ SU RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, LOS 
DOCUMENTOS RELATIVOS A SU CONSTITUCIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL. (Criterio de verificación) 
En el folio 289 se presenta formulario FGR-67, en donde se incluye información del 
solicitante. 

MMEDINA y 

B) NOMBRE DE LA FUENTE DE DONDE SE PRETENDE HACER LA 
DERIVACIÓN, O DONDE SE DESEA USAR EL AGUA. (Criterio de verificación): Se 
define como opción mas factible la fuente hídrica denominada Caño N.N, que una 
véz verificado en SIAT es un afluente de la Quebrada 'La Encomienda", como se 
observa en la Figura 2. Localización Contrato de Concesión No. EBL-1 11 (del 
presente concepto técnico). 

MMEDINA 

C) NOMBRE DEL PREDIO O PREDIOS, MUNICIPIOS O COMUNIDADES QUE SE 
VAN A BENEFICIAR, Y SU JURISDICCIÓN. (Criterio de verificación): En el folio 
261 se presenta contrato de servidumbre minera, en donde se incluye Certificado de 
tradición de matricula inmobiliaria del predio en cual se proyectó la construcción del 
campamento y el polvorín, sin embargo NO se presenta información de los predios 
donde se proyecta la captación y por los que se realizará la conducción. 

MMEDINA y 

O) INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN QUE SE LE DARÁ AL AGUA. 
(Criterio de evaluación) 
En el documento se menciona que el uso del agua esta asociado a: ".. servicios 
sanitarios, (...) duchas y lavamanos, áreas de cocina, pocetas de lavado de 
elementos de aseo..", de igual forma menciona que: "hay que aclarar que esta 
fuente no se utilizará para consumo humano..." 

MMEDINA 

E) CANTIDAD DE AGUA QUE SE DESEA UTILIZAR EN LITROS POR 
SEGUNDO.(Criterio de evaluación) 
Se define un total de 25 de trabajadores que demandaran el recurso hídrico y se 
presenta el cálculo del caudal máximo horario el cual corresponde a 0.1 L/s. 

MMEDINA X 

F) INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS QUE SE ADOPTARÁN PARA LA 
CAPTACIÓN, DERIVACIÓN, CONDUCCIÓN, RESTITUCIÓN DE SOBRANTES, 
DISTRIBUCIÓN Y DRENAJE, Y SOBRE LAS INVERSIONES, CUANTÍA DE LAS 
MISMAS Y TÉRMINO EN EL CUAL SE VAN A REALIZAR. (Criterío de evaluación) 
Se define para la captación un sistema de orificio sumergido, se presenta planos en 
planta y perfil de dicha estructura, sin embargo NO se presentan memorias de 
técnicas de dichos diseños, para la aducción se proyecta realizarla "por gravedad 
en una tubería en Polietileno de alta densidad (PEAD) de 1" pulgada desde la 
captación hasta e/tanque de almacenamiento que estará ubicado en el campamento 
de donde será distribuida por la red interna del campamento.", sin embargo NO se 
define la longitud de la aducción. 

MMEDINA X 

G) INFORMAR SI SE REQUIERE ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRE PARA 
EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PROYECTADAS.(Criterio de verificación) 
NO se presenta información de los predios donde se proyecta la captación y por los 
que se realizará la conducción, NO se define la necesidad o no del establecimiento 
de servidumbre para el aprovechamiento del agua y construcción de las obras 
proyectadas. 

MMEDINA X 

H) TERMINO POR EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESION. (Criterio de 
verificación) 
No aplica. 

MMEDINA N/A N/A N/A 
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1) EXTENSIÓN Y CLASE DE CULTIVOS QUE SE VAN A REGAR. (Criterio de 
evaluación) 
No aplica. 

MMEDINA NIA N/A N/A 

J) LOS DATOS PREVISTOS EN LA SECCION 10 DE ESTE CAPITULO 
(DECRETO 1076/2015) PARA CONCESIONES CON CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES. (Criterio de evaluación): No aplica 

MMEDINA N/A N/A N/A 

A. LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONERÍA DEL SOLICITANTE. 
(Criterio de verificación) 
Dentro de la información radicada en el trámite de modificación de Licencia 
Ambiental (Rad. 14558 13/09/2018 y  Rad. 19328 30/11/2018), NO se presentan 
documentos que acrediten la personería del solicitante. 

MMEDINA V 

B. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL 
SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR. (Criterio de verificación): En el folio 261 se 
presenta contrato de servidumbre minera, en donde se incluye Certificado de 
tradición de matricula inmobiliaria del predio en cual se proyectó la construcción del 
campamento y el polvorín, sin embargo NO se presenta información de los predios 
donde se proyecta la captación y por los que se realizará la conducción. 

MMEDINA y 

C. CERTIFICADO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA PROPIEDAD DEL 
INMUEBLE, O LA PRUEBA ADECUADA DE LA POSESIÓN O TENENCIA. 
(Criterio de verificación): En el folio 261 se presenta contrato de servidumbre 
minera, en donde se incluye Certificado de tradición de matricula inmobiliaria del 
predio en cual se proyectó la construcción del campamento y el polvorín, sin 
embargo NO se presenta información de los predios donde se proyecta la captación 
y por los que se realizará la conducción. 

MMEDINA y 

AGUAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación): No aplica MMEDINA N/A N/A N/A 

VERTIMIENTOS: ÍTEM 73 (Términos de Referencia para la 
elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 
2206 de 2016) (Criterio de Evaluación): 
- En el folio 227 del Exp. OOLA-0010/17, se define que el vertimiento proyectado son 
de ". . aguas residuales domesticas (ARO) corresponden a descargas de retretes y 
servicios sanitarios, descargas de sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), 
áreas de cocina, pocetas de lavado de elementos de aseo",el cual proviene de los 
campamentos 1 y  2, los cuales tienen una capacidad máxima de 25 trabajadores, de 
igual forma se menciona que el vertimiento de agua residual doméstica se realizará 
al suelo por medio de un campo de infiltración. Sin embargo NO se define el manejo 
de las aguas residuales de origen minero, lo cual si fue identificado y proyectado en 
el Estudio de Impacto Ambiental presentado para la obtención de la Licencia 
Ambiental, no obstante la información correspondiente al permiso de vertimientos 
NO cumplió con los términos de referencia para su aprobación en su momento. 
- Se presenta el cálculo del caudal de las aguas residuales domésticas a partir de la 
Dotación neta, sin embargo se recomienda que el caudal del vertimiento se calcule 
apartir del caudal objeto de concesión de agua, es decir el caudal máximo horario: 
0.1 L/s. Por otro lado NO se define duración y periodicidad del vertimiento. 
- Se presenta composición típica de las aguas residuales domésticas de acuerdo 
con información secundaria. Posteriormente se presenta la composición final de las 
aguas residuales tratadas y se menciona que: "Debido a que el vertimiento va a 
suelo se tendrá en cuenta los parámetros de la resolución 1207 de 2014, en el 
artículo 7, donde se establece cuáles son los criterios de calidad para el uso 
agrícola, asimismo se tendrá en cuenta los parámetros básicos como (OQO, DBO5, 
Grasas y aceites, SST y SSED) según lo descrito en la Resolución 631 de 2015.", 
sin embargo es de resaltar que a Res. 1207 de 2014 es aplicable para el reúso de 
aguas residuales tratadas y la Resolución 631 de 2015 para vertimientos puntuales 
de aguas residuales a cuerpos  dguas superficiales. 

MMEDINA X 
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- Se proyecta un sistema de tratamiento con trampa de grasas, pozo séptico y 
campo de infiltración. Se presenta una descripción general de las unidades de 
tratamiento, sin embargo se menciona en algunos apartados: ". . .descarga directa no 
requiere de construcción de estructuras de entrega.... y ". . caudal que presenta la 
quebrada la Pava es abundante...... lo cual no tiene relación con el objeto del 
permiso. 
- Se presentan diseños de la trampa de grasas, en cuanto al tanque séptico se 
define que incluirá dos cámaras (tanque séptico y FAFA) con un volumen total de 
5000 Lt, sin embargo NO se presentan cálculos para determinar dicho volumen, por 
otro lado es de recordar que durante la visita técnica se observo la construcción del 
tanque séptico, el cual difiere en su totalidad a lo propuesto en la información 
radicada. En lo referente al campo de infiltración, se menciona que: "Dado que el 
material existente en la zona se asocia a rocas de limolitas altamente fracturadas 
con infiltración estimando en 0,05 m3/m2/día."dicha afirmación no presenta 
sustento técnico, de igual forma NO se presentan pruebas de percolación o 
infiltración en el área puntual donde se proyecta el vertimiento, de igual forma tanto 
los valores como las unidades presentadas en el cálculo del área útil para la 
infiltración NO son acordes con lo presentado a lo largo del estudio. Por último se 
describen de forma general las actividades de mantenimiento (mensual y anual). 
NO se presenta información solicitada en los Términos de Referencia en lo referente 
a vertimiento en suelos (ítem 7.3.2). 

REQUISITOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS - DECRETO 1076 DE 2015. ART. 2.2.3.3.5.2. - ART. 8 
DECRETO 050 DE 2018 (Se modifican los numerales 8, 11 Y 19 y el parágrafo 2 deI artículo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015) 

1. NOMBRE, DIRECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y RAZÓN 
SOCIAL SI SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA (Criterio de verificación): 
En el folio 289 se presenta formulario FGR-67, en donde se incluye información del 
solicitante. 

MMEDINA 

2. PODER DEBIDAMENTE OTORGADO, CUANDO SE ACTÚE MEDIANTE 
APODERADO (Criterio de verificación): 
No aplica. 

MMEDINA N/A NIA NIA 

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA EL 
CASO DE PERSONA JURÍDICA (Criterio de verificación): 
Dentro de la información radicada en el trámite de modificación de Licencia 
Ambiental (Rad. 14558 13/09/2018 y  Rad. 19328 30/11/2018), NO se presenta 
Certificado de existencia y representación legal. 

MMEDINA y 

4. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL 
SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR (Criterio de verificación): En el folio 261 se 
presenta contrato de servidumbre minera, en donde se incluye Certificado de 
tradición de matrícula inmobiliaria del predio en cual se proyectó la construcción del 
campamento y el polvorín. 

MMEDINA y 

5. CERTIFICADO ACTUALIZADO DEL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O LA 
PRUEBA IDÓNEA DE LA POSESIÓN O TENENCIA (Criterio de verificación): En el 
folio 261 se presenta contrato de servidumbre minera, en donde se incluye 
Certificado de tradición de matricula inmobiliaria del predio en cual se proyectó la 
construcción del campamento y el polvorín. 

MMEDINA 

6. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PREDIO, PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
(Criterio de verificación): 
En el folio 226 Y 227 se presenta la localización del proyecto, y se define el predio 
donde se realizará el vertimiento. 

MMEDINA y 
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7. COSTO DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD (Criterio de verificación): 
En los folios 294 y  295 se presenta Formato FGR-29, Autodeclaración Costos de 
Inversión y Anual de Operación. 

MMEDINA V 

8. FUENTE DE ABASTECIMIENTO INDICANDO LA CUENCA HIDROGRAFICA O 
UNIDAD AMBIENTAL COSTERA U OCEÁNICA A LA CUAL PERTENECE (Criterio 
de verificación):

. - . Se define fuente de abastecimiento el Cano N.N, que una vez verificado en SlAT es 
un afluente de la Quebrada 'La Encomienda, como se observa en la Figura 2. 
Localización Contrato de Concesión No. EBL-1 11 (del presente concepto técnico). 

MMEDINA y 

9. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
VERTIMIENTO (Criterio de evaluación): 
En el folio 227 del Exp. OOLA-0010117, se define que el vertimiento proyectado son 
de ".. aguas residuales domesticas (ARD) corresponden a descargas de retretes y 
servicios sanitarios, descargas de sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), 
áreas de cocina, pocetas de lavado de elementos de aseo",el cual proviene de los 
campamentos 1 y 2, los cuales tienen una capacidad máxima de 25 trabajadores, de 
igual forma se menciona que el vertimiento de agua residual doméstica se realizará 
al suelo por medio de un campo de infiltración. Sin embargo NO se define el manejo 
de las aguas residuales de origen minero, lo cual si fue identificado y proyectado en 
el Estudio de Impacto Ambiental presentado para la obtención de la Licencia 
Ambiental, no obstante la información correspondiente al permiso de vertimientos 
NO cumplió con los términos de referencia para su aprobación en su momento;  

MMEDINA X 

10. PLANO DONDE SE IDENTIFIQUE ORIGEN, CANTIDAD Y LOCALIZACION 
GEORREFERENCIADA DE LAS DESCARGAS AL CUERPO DE AGUA O AL 
SUELO (PLANO DONDE SE IDENTIFIQUE ORIGEN, CANTIDAD Y 
LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA DE LAS DESCARGAS AL CUERPO DE 
AGUA O AL SUELO. FORMATO ANÁLOGO TAMAÑO 100 CM X 70 CM Y COPIA 
DIGITAL DE LOS MISMOS) (Criterio de evaluación): En el folio 270 se presenta 
mapa denominado Sistema de tratamiento aguas vertidas campamento, en el cual 
se observa sitio de captación, línea de conducción, localización de los campamentos 
y polvorín, NO se presenta localización del vertimiento, ni su cantidad. 

MMEDINA X 

11. NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA DEL VERTIMIENTO INDICANDO LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA O UNIDAD AMBIENTAL COSTERA U OCEÁNICA A 
LA CUAL PERTENECE (Criterio de evaluación): 
En la información allegada se menciona que se realizará el vertimiento de aguas 
residuales domésticas tratadas al suelo, sin embargo NO se indica la cuenca 
hidrográfica en la cual se localiza. 
12. CAUDAL DE LA DESCARGA EXPRESADA EN LITROS POR SEGUNDO 
(Criterio de evaluación): 
Se presenta el cálculo del caudal de las aguas residuales domésticas a partir de la 
Dotación neta, sin embargo se recomienda que el caudal del vertimiento se calcule 
apartir del caudal objeto de concesión de agua, es decir el caudal máximo horario: 
0.1 L/s. 
13. FRECUENCIA DE LA DESCARGA EXPRESADA EN DIAS POR MES (Criterio 
de evaluación): 
NO se define la frecuencia de la descarga. 
14. TIEMPO DE LA DESCARGA EXPRESADA EN HORAS POR DíA (Criterio de 
evaluación): 
NO se define el tiempo de la descarga. 
15. TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA INDICANDO SI ES CONTINUO O 
INTERMITENTE (Criterio de evaluación): 
NO se define el tipo de flujo de la descarga. 

MMEDINA X 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
htpp: www.corpobovaca qov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R'a)Ón Etgk pa, la SoanlbIlldaj 3g2E-_ - Z1NOVZ 19  

Continuación Resolución No. Página No. 14 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL 

RESPONSABLES 

A
d

ec
u

ad
am

en
te

  
C

u
bi

er
to

  

C
u

bi
er

to
  c

o
n  

C
o
n

d
ic

io
n
es

  

N
o
  C

u
b

ie
rt

o  
A

d
ec

ua
d
am

en
te

  

16. CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL VERTIMIENTO EXISTENTE O ESTADO 
FINAL PREVISTO PARA EL VERTIMIENTO PROYECTADO DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMA DE VERTIMIENTOS VIGENTE (Criterio de evaluación): Se 
presenta composición típica de las aguas residuales domésticas de acuerdo con 
información secundaria. Posteriormente se presenta la composición final de las 
aguas residuales tratadas y se menciona que: 'Debido a que el vertimiento va a 
suelo se tendrá en cuenta los parámetros de la resolución 1207 de 2014, en el 
artículo 7, donde se establece cuáles son los criterios de calidad para el uso 
agrícola, así mismo se tendrá en cuenta los parámetros básicos como (DQO, DBO5, 
Grasas y aceites, SSTy SSED) según lo descrito en la Resolución 631 de 2015.', 
sin embargo es de resaltar que la Res. 1207 de 2014 es aplicable para el reúso de 
aguas residuales tratadas y la Resolución 631 de 2015 para vertimientos puntuales 
de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales. 

MMEDINA x 

17. UBICACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, MEMORIAS 
TÉCNICAS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA, PLANOS DE 
DETALLE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDICIONES DE EFICIENCIA 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO QUE SE ADOPTARÁ (Criterio de evaluación): 
Se proyecta un sistema de tratamiento con trampa de grasas, pozo séptico y campo 
de infiltración. Se presenta una descripción general de las unidades de tratamiento, 
sin embargo se menciona en algunos apartados: ". . .descarga directa no requiere de 
construcción de estructuras de entrega..... y ".. caudal que presenta la quebrada la 
Pava es abundante....., o cual no tiene relación con el objeto del permiso. 
Se presentan diseños de la trampa de grasas, en cuanto al tanque séptico se define 
que incluirá dos cámaras (tanque séptico y FAFA) con un volumen total de 5000 Lt, 
sin embargo NO se presentan cálculos para determinar dicho volumen, por otro lado 
es de recordar que durante la visita técnica se observo la construcción del tanque 
séptico, el cual difiere en su totalidad a lo propuesto en la información radicada. En 
lo referente al campo de infiltración, se menciona que: "Dado que el material 
existente en la zona se asocia a rocas de limolitas altamente fracturadas con 
infiltración estimando en 0,05 m3/m2ldía." dicha afirmación no presenta sustento 
técnico, de igual forma NO se presentan pruebas de percolación o infiltración en el 
área puntual donde se proyecta el vertimiento, adicionalmente tanto los valores 
como las unidades presentadas en el cálculo del área útil para la infiltración NO son 
acordes con lo presentado a o largo del estudio. NO se presentan condiciones de 
eficiencia del sistema de tratamiento, ni planos de detalle del pozo séptico y el 
campo de infiltración. 

MMEDINA X 

18. CONCEPTO SOBRE EL USO DEL SUELO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL COMPETENTE (Criterio de verificación): 
NO se presenta. 

MMEDINA y 

19. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (DECRETO 1076 DE 2015: ART 2.2.3.3.5.3.-
MODIFICADO POR ART. 9 DECRETO 050 DE 2018) 
1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad (Criterio de 
evaluación): 
En el folio 226 y  227 se presenta a localización del proyecto, sin embargo NO se 
presenta georreferenciación del punto del vertimiento. 

MMEDINA 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, 
con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la 
gestión del vertimiento (Criterio de evaluación): 
Se presenta diseño de la trampa de grasas, en cuanto al pozo séptico y campo de 
infiltración NO se presenta sustento técnico de los diseños. 

MMEDINA X 
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3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos 
químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera 
vertimientos (Criterio de evaluación): 
NO se presenta información. 

MMEDINA X 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo 
de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos 
de administración y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La 
predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los 
impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su 
capacidad de asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por 
la Autoridad Ambiental competente: 
No aplica. 

MMEDINA NIA N!A N/A 

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, 
considerando su vocación conforme a lo dispuesto en los instrumentos de 
ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (Criterio 
de evaluación): 
NO se presenta. 

MMEDINA X 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento (Criterio de 
evaluación): 
NO se presenta. 

MMEDINA X 

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las 
medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al 
cuerpo de agua o al suelo (Criterio de evaluación): 
NO se presenta. 

MMEDINA X 

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o 
en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del 
sector o de la región en donde pretende desarrollarse y medidas que se 
adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que 
puedan derivarse de la misma (Criterio de evaluación): 
NO se presenta. 

MMEDINA X 

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se 
minimice la extensión de la zona de mezcla (Criterio de evaluación). 
Se define como estructura de descarga de los vertimientos un campo de infiltración, 
sin embargo en su diseño se menciona que: ".. Dado que e/materia/existente en la 
zona se asocia a rocas de limo/itas altamente fracturadas con infiltración estimando 
en 0,05 m3/m2/día.' dicha afirmación no presenta sustento técnico, de igual forma 
NO se presentan pruebas de percolación o infiltración en el área puntual donde se 
proyecta el vertimiento, adicionalmente tanto los valores como las unidades 
presentadas en el cálculo del área útil para la infiltración NO son acordes con lo 
presentado a lo largo del estudio. 

MMEDINA X 

20 PLAN DE GESTIOIN DFL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS (RESOLUCION 1514 
DE 2012 - TERMfl'OS 1E REFERENCIA PGRMV) (DECRETO 1076 DE 2015 - ART 223354) 
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2. GENERALIDADES (Criterios de verificación) 
2.1. Introducción: La introducción presentada NO incluye mecanismos, 
procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la 
información, grado de incertidumbre, fechas de eleboración y profesionales que 
participaron. 
2.2. Objetivos: Se presentan los mismos objetivos establecidos en los Términos de 
Referencia de PGRMV. 
2.3 Antecedentes: NO se presenta información referente a usos del suelo según el 
EOT y/o POMCA. 
2.4 Alcances: Se presentan los alcances del PGRMV. 
2.5 Metodología: Se presenta de forma general la metodología de trabajo. 

MMEDINA y 

3. Descripción de Actividades y Procesos Asociados al Sistema de Gestión del 
Vertimiento (Criterios de evaluación) 
3.1 Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento: A pesar que dentro de 
la información radicada se presenta la localización del proyecto, NO se define 
puntualmente la localización del SGV, al igual que NO se incluye este ítem en el 
PGRMV. 
3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento: 
NO se presenta información de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia del PGRMV, al igual que tampoco se rerencia su ubicación en otros 
capítulos de la solicitud. 

MMEDINA X 

4. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
4.1. Área de Influencia (Criterio de evaluación) 
NO se presenta delimitación del área de influencia. 

MMEDINA X 

4.2 MEDIO ABIÓTICO 
4.2.1. DeI Medio al Sistema (Criterios de evaluación): NO se presenta ni referencia 
información de geología, geomorfología, hidrología y geotecnia. 

MMEDINA X 

4.2.2 Del Sistema de Gestión del Vertimiento Al Medio (Criterios de evaluación): 
NO se presenta ni referencia información de Suelos, Cobertura y Usos del Suelo, 
Calidad del Agua, Usos del Agua e Hidrogeología. 

MMEDINA X 

4.3 MEDIO BIÓTICO (Criterios de evaluación): NO se presenta ni referencia 
información de Ecosistemas Acuáticos y Ecosistemas Terrestres MMEtJINA X 

4.4 MEDIO SOClOECONÓMICO (Criterios de evaluación): NO se presenta ni 
referencia información. 

MMEDNA X 

5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO (Criterios de evaluación) 
5.1 Identificación y Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia yio 
Presencia de una Amenaza: En las Tablas 3, 4 y 5 del PGRMV se identifican 
algunas amenazas de tipo natural, operativo y socio-culturales y de orden público, 
sin embargo NO se presenta sustento técnico de dicha identificación. Se presentan 
unas valoraciones de frecuencia probabilidad, Gravedad del escenario y % Riesgo 
Ambiental, sin embargo NO se define la metodología ni rangos para dichas 
valoraciones. 
5.2. Identificación y análisis de la vulnerabilidad: NO se presenta la identificación 
de los elementos susceptibles de ser afectados, ni la valoración de la vulnerabilidad. 
5.3. Consolidación de los Escenarios de Riesgo: Se presenta una evaluación de 
riesgos, pero NO se define la metodología utilizada ni los aspectos tenidos en cuenta 
para su valoración. NO se presenta mapa de riesgos, donde se evidencie las 
amenazas y los elementos expuestos. 

MMEDINA X 
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6. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL VERTIMIENTO (Criterio de evaluación) 
El programa propuesto NO es claro a que riesgos se pretenden reducir o disminur, 
de igual forma las medidas propuestas se plantean de forma general y no son 
acordes a los objetivos y metas propuestas en el programa, los indicadores no son 
cuantificables y NO permiten realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, 
metas y desempeño ambiental (eficacia y efectividad). Las medidas de reducción del 
riesgo deben ser formulada a partir de los riesgos identificados. 

MMEDINA X 

7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE (Criterios de evaluación) 
7.1 Preparación para la respuesta 
7.1.1 PIan Estratégico: Se establece el Comité Operativo de Emergencia como el 
encargado del manejo de desastres, se definen de forma general las funciones tanto 
del comité como de sus participantes, se define el comite operativo local (integrantes 
y funciones). Se establecen de forma general las acciones a realizar antes, durante y 
después del evento, se describen el tipo de brigadas y sus funciones, NO se definen 
canales de comunicación, cronograma de capacitaciones, simulaciones y 
simulacros. 
7.1.2 PIan operativo: Se presentan "Los pasos más relevantes para seguir en la 
atención de una emergencia.', NO son claras las acciones de activación y 
notificación del plan. Se presenta en la Figura 4 el diagrama de flujo plan operativo 
para derrame de vertimientos ARD, sin embargo NO se describen puntualmente las 
actividades para controlar el derrame de vertimientos, o las demas situaciones que 
se puedan presentar. NO se definen los niveles de emergencia de acuerdo con los 
riesgos evaluados. NO se presentan los procedimientos operativos de respuesta a 
implementar ante la suspensión o limitación del vertimiento. NO se describen los 
procedimientos para la evaluación de daños y análisis de necesidades. NO se 
definen sistemas de gestión del vertimiento temporales. NO se incluye la elaboración 
y envío de informe a la Autoridad Ambiental. 
7.1.3. Plan Informático: NO se define la adquisición y/o alistamiento de los 
elementos necesarios para responder a una emergencia. A pesar que en la Tabla 6 
se presentan las entidades que conforman el plan de contingencias, NO se 
presentan los mecanismos de comunicación con dichas entidades. 
7.2. Preparación para la recuperación Post-Desastre: NO se presenta 
información. 
7.3 Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación: NO se presenta 
información. 

MMEDINA X 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN (Criterio de 
evaluación) 
NO se define el tipo de registros o indicadores para realizar el seguimiento y 
evaluación del plan. 

MMEDINA 

9. DIVULGACIÓN DEL PLAN (Criterio de verificación) 
NO se presentan los mecanismos de divulgación del plan. MMEDINA y 

10, ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN (Criterio de verificación) 
NO se presenta. MMEDINA y 

11. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
(Criterio de verificación) 
NO se presenta. 

MMEDINA y 

12. ANEXOS (Criterio de verificación) 
Se anexa Informe de resultados de caracterización de la fuente de agua. NO se 
presenta: Glosario de términos, registro fotográfico, Cartografía del área de 
influencia del SGV, Cartografía temática y Bibliografía. 

MMEDINA y 

DEL VERTIMIENTO AL SUELO - DECRETO 1076 DE 2015, ART 223349 (MODIFICADO POR ART 
6 DECRETO 050 DE 2018) 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
htpp: www.corpoboyaca qov.co 

Continuación Resolución No. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
poi 5otoníbHidod 

 

Continuación Resolución No. Página No. 18 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 
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Para Aguas Residuales Domésticas tratadas (Criterios de evaluación): 
1. Infiltración: NO se presentan resultados y datos de campo de pruebas de 
infiltración calculando la tasa de infiltración. 
2. Sistema de disposición de los vertimientos: Se define un campo de infiltración, 
sin embargo NO es claro el cálculo de las variables para su diseño. 
3. Area de disposición del vertimiento: NO se presenta información según lo 
establecido en el Decreto 050 de 2018. 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: NO se 
presenta información según lo establecido en el Decreto 050 de 2018. 

MMEDINA X 

Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas: 
1. Línea base del suelo (Criterio de evaluación) No aplica MMEDINA N!A N/A N/A 

2. Línea base del agua subterránea (Criterio de evaluación) No aplica 
MMEDINA N/A N/A N/A 

3. Sistema de disposición de los vertimientos (Criterio de evaluación) No aplica 
MMEDINA N/A N/A N/A 

4. Área de disposición del vertimiento (Criterio de evaluación) No aplica 
MMEDINA N/A N/A N/A 

5. Plan de monitoreo (Criterio de evaluación) No aplica MMEDINA N/A N/A N/A 

del área de disposición del vertimiento (Criterio de 
MMEDINA N/A N/A N/A 

OCUPACIONES DE CAUCES (Criterio de Evaluación): No aplica MMEDINA N/A N/A N/A 

APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaluación): No aplica MMEDÍNA 1 N/A N/A N/A 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) (Criterio de 
Evaluacion): No aplica 

MMEDINA N/A N/A N/A 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación): No aplica MMEDINA N/A N/A N/A 
[P-11= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 

Cubiertos con Condiciones 
. O 10000/ 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA AREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente' 

76.67 
% 

Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Términos de Referenc 
proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) (Criterio de Eva 

para la elaboración 
u ación) 

EALDANA 

de EIA para 

No se hace ninguna referencia frente a si la ubicalón de la nueva infraestructura 
requiere una revaluación en la identificación y cuantificación de impactos o si las 
actividades ya fueron tenidas en cuenta en la evaluación ambiental realizada 
inicialmente, especialmente en lo relacionado con los impactos sobre el paisaje, el 
suelo y el recurso hídrico. 

X 

Área de revisión 3. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PIOYECT() (Términos 
Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación mina Re,olnción 
(Criterio de Evaluación) 

2206 
de 

de 2016) 

La variación en la ubicación de la infraestructura requiere que se presente el análsis 
respectivo en relación con las áreas de intervención del proyecto minero. EALDANA X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
cubiertos con Condiciones 

0000/ 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No 
Cubierto Adecuadamente" 

100.0 
0% 

Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Términos de Referencia para la eIaborrrVn del EtA 
para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) (Criterio de Ealuacón) 
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LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 
MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL 

RESPONSABLES 
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10.1.1 Programas de Manejo Ambiental (Términos de Referencia para 
la elaboración del ElA para proyectos de explotación minera - 
Resolución 2206 de 2016). El plan de manejo ambiental NO se actualiza con las 
medidas ambientales correspondientes al contol de los impactos en el área de 
ubicación de la nueva infraestructura y las que apliquen en relación con los permisos 
menores. 

E ALDANA X 

10.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo (Términos de Referencia para 
la elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - 
Resolución 2206 de 2016) 
10.1.2.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas El plan de 
monitoreo no se actuializa en relación con el seguimiento a las actividades 
tendientes al contol de los impactos en el área de ubicación de la nueva 
infraestructura y las que apliquen en relación con los permisos menores. 

EALDANA X 

10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo. (Términos de Referencia para la 
elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 
2206 de 2016) No se presenta el ajuste correspondiente a los riesgos y amenazas 
asociados con la nueva ubicación de la infraestrura proyectada. 

EALDANA X 

[P-1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS ISOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
Cubiertos con Condiciones" 0 00% 

[P.2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente" 

100.0 
0% 

GEOGRA FICA Y CARTOGRÁFICA (Cnteno de Evaluacion) 

La información geográfica NO se presenta en Archivos geográficos (shapefile o gdb) 
ni de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y tampoco la cartografía 
temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016 
NO se presenta archivo léame, con la información que se considere relevante 
(cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamiento de la GDB 
NO se presentan Metadatos. 
NO se presentan plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas 
presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre otros). 

MMEDINA X 

Se presentan tres (3) mapas en medio físico, sin embargo NO se presentan en 
formato pdf. Los planos incluyen localización político administrativa del proyecto, 
fuente de cartografía básica y temática, fecha de elaboración, norte, coordenadas y 
número de mapa. NO se define la escala de trabajo y escala de salida 

MMEDINA X 

[P-1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" . 50 00°! 

[P.2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEClFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente" 

50.00 

[P.3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 14 58°! . ° 

[P-4J PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO '"No Cubierto Adecuadamente" 

77.08 

Dentro del proceso de evaluación de la información referente a la modificación de Licencia Ambiental 
presentada a esta corporación se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, 
la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Metodología de Evaluación de 
Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas establecidos como 
Adecuadamente cubierto es del 8.34%, Cubierto con condiciones 14.58 % y No cubierto 
adecuadamente 77.08% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información de la modificación de 
Licencia Ambiental presentada, ya que como lo establece la metodología cuando en el total de las áreas 
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de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder 
al rechazo del estudio y la misma acción se recomienda cuando en un área cJe revisión se encuentran 
porcentajes superiores al 60%, aspecto que se evidencia en las siguientes áreas de revisión: 

• Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
• Área de revisión 2. CARA CTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
• Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN 

RECURSOS NATURALES 
• Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
• Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la información allegada 
en e/Radicado No. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y el Radicado No. 019328 de fecha 
30 de noviembre de 2018, por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA 
DE LA PAVA S.A.S — CI. EMPAVA SAS. NIT: 900164214-8, donde se solicité la modificación de 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 5249 de 2017 y  modificada a través de 
Resolución No. 1878 de 2018, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por 
el Contrato de Concesión No. EBL-1 11, localizado en las veredas Sábripa e Itoco de los municipios 
de Muzo y Quípama (Boyacá) respectivamente, lo anterior por cuanto los documentos presentan 
notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad 
de las modificación solicitada. De igual manera la información allegada NO CUMPLE con lo 
establecido en la Metodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 
2010), los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para  
Provectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la norma tividad aplicable del permiso de vertimientos y la concesión de aguas, tal como se 
demuestra a lo largo de este Concepto Técnico; con el mismo criterio y en relación con el cambio 
en la ubicación del campamento, que es en principio lo que genera la necesidad de tramitar la 
concesión de aguas y el permiso de vertimientos, el proyecto requiere modificación de la licencia 
ambiental de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1 del Artículo 3 de la Resolución No. 
1259 de 2018 emanada del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible, por cuanto la 
variación en la ubicación SI modifica las condiciones autorizadas para captación y vertimiento, 
encontrándose que la información presentada NO CUMPLE con los requisitos mínimos para 
decidir la viabilidad ambiental para la propuesta de ubicación de la nueva infraestructura, por lo 
que el titular minero, para optar por dicha modificación, deberá aportar toda la información que 
aplique, exigida en los términos de referencia adoptados por CORPOBOYACÁ para el trámite de 
licencia ambiental de proyectos mineros, en especial lo relacionado con los aspectos evaluados 
en la lista de chequeo que hace parte del presente concepto técnico. 

4.2 Remitir el presente Concepto Técnico al grupo de control y seguimiento de la Subdirección y 
Administración de Recursos Naturales, para que sea tenido en cuenta en la visita de verificación 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado y realice las actuaciones correspondientes en lo referente 
a la disposición de material estéril en la ladera ubicada en una cota inferior a la de la bocamina 1, 
ya que una vez revisada la documentación que soporta el proceso de licenciamiento se observa 
que la zona autorizada para la disposición de éste material se encuentra en una cota altitudinal por 
encima del área de ubicación de la bocamina, lo cual debe priorizarse en el control y seguimiento 
ambiental del proeycto, ya que la zona en la que actualmente se realiza la disposición presenta un 
alto riesgo de afectación del drenaje natural de la zona y se presume la invasión de su ronda. 

4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

4.4 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Modificación Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

4.5 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente." 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-OO1Ol17, por lo cual se 

entrará a decidir la actuación que procede. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica ". En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
40, 333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se material iza así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en e/trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 79° ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 800  de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz 
de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar/a base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, a protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. viadimiro Naranjo Mesa. 
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obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilídad pública e interés 
social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente." 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 

2Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

El Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. 
Posteriormente, el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y el 
Decreto No. 1076 deI veintiséis (26) de mayo de 2015 reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

De acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el 
presente trámite y se regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1., así: 

'ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan vanar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características 
del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste 
tales estudios. 

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido inteívenidas y estas áreas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto 
obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá 
adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental. 

Parágrafo 10.  Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales 
a los inicia/mente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la 
licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pmnunciamiento 
de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación 
de la licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquel/as obras o 
actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los 
proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 
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En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentarla solicitud ante 
la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a 
la autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que 
se encuentre. 

Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2613 de 2013." 

De la misma manera, el artículo 2.2.2.3.7.2. ibídem señala los requisitos para la modificación ambiental 
y el articulo 2.2.2.3.8.1. indica el procedimiento para el efecto. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como posee la 
Competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es, 
para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos 
para tal y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario de! Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se define la Licencia Ambiental en el 
artículo 2.2.2.3.1.3. como: 

la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental... 

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos limites se traducen en 
diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, expediente No. 2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció 
una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación 
con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como 
obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia. 
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Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental' Es por ello que doctrina riamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte 
de la autoridad en tal ámbito. Yen armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto." 

Finalmente, cuando la normativa vigente se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o 
actividad.", es claro, que procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo lo señalado en el 
artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

De la norma de carácter administrativo 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984, de conformidad a su artículo al disponer "ARTICULO 308. 
REGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del 
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 
jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, 
pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo 
dispuesto en la referida norma. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, la Ley 1437/11 establece: 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 
(...)" 

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en/a diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que 
se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presenta rse ante el procurador regional 
o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitados, e imponga las sanciones 
correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presenta rse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicare/nombre y la dirección del recurrente, así como/a dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestarla caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso 
el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá 
pagarlo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 5249 de fecha 20 de 
diciembre de 2017, modificada a través de Resolución N° 1878 de fecha 21 de mayo de 2018, a nombre 
de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. - CI. EMPAVA 
SAS., identificada con NIT 900164214-8, representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.120.209 de Fontibón, para la explotación de un 
yacimiento de Esmeraldas; proyecto amparado para el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional "EBL-ll 1", celebrado con la Agencia Nacional de Minería "ANM", en un área correspondiente 
a 247 Hectáreas y  5.913 m2, a desarrollarse en las veredas "Sabripa - toco, en jurisdicción de los 
municipios de Muzo y Quípama (Boyacá). 

En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de 
la administración pública, se precisa que el procedimiento para la modificación de la Licencia Ambiental 
está definido en el Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" (compilatorio), que rige actualmente, de conformidad a lo 
indicado en su artículo 3.1.2 al expresar "Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación 

en el Diario Oficial", esto es el 26 de mayo de 2015, aplicable en este asunto, puesto que el auto de 
inicio de dicha modificación relacionada con las solicitudes de traslado de la infraestructura en 
superficie como es el Campamento y el Polvorín, incluir Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas, 
fue proferido en el año 2019, sin perjuicio de la regulación que expedida la autoridad competente para 
dichos permisos. 

En segundo lugar, en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 se indica que "... A solicitud del peticionario, 
la autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y 
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad....., circunstancia concordante, para el 
caso de estudio, con el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 que 
taxativamente señala: "... La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
que sean necesarios por e/tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad..." Postulado que se ve 
materializado en los artículos 2.2.2.3.7.1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. 
(Requisitos para la modificación de la licencia ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación 
de la licencia ambiental) del mismo dispositivo normativo. 

En tercer lugar, el Decreto 1076 de 2015 establece en su articulo 2.2.2.3.7.2 los requisitos para la 
modificación de una licencia ambiental, así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la lícencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud 
deberá ¡rsuscnta por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente 
constituido. 
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2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de 
la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación 
de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. (Negrilla fuera del texto original) 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de 
modificaciones. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa de/proyecto, en los casos 
de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un 
petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables." 

Atendiendo lo anterior y as solicitudes objeto de estudio, se emitió Auto No. 0360 de fecha 22 de abril 
de 2019, en el cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación de la Licencia Ambiental a 
fin de trasladar la infraestructura en superficie como es el Campamento y el Polvorín, incluir Permiso 
de Vertimientos y Concesión de Aguas, señalándose que ". . E/inicio de/presente trámite administrativo 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud presentada" e 
indicándose expresamente en su artículo segundo lo siguiente "Remitir el expediente OOLA-0010117, 
al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdírección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere..." 

Con este contexto, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 
de a Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas", en concordancia con el artículo 3 numeral 4 de la Ley 
1437 de 2011 al prever "En virtud del principio de buena fe, las autoridades y/os particulares presumirán 
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes." 

De conformidad a lo anterior, en cumplimiento del auto de admisión y la normativa vigente, se efectuó 
la evaluación ambiental correspondiente, por parte del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales 
y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
profesionales idóneos y objetivos para el efecto, a través del Concepto Técnico No. 19884 de fecha 16 
de agosto de 2019, en el cual señaló que "presenta la lista de chequeo de evaluación de la 
información allegada en el Radicado No. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y el Radicado No. 
019328 de fecha 30 de noviembre de 2018, dicha lista de chequeo se elabora con las especificaciones 
presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y/o dispuesto en los Términos 
de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación 
Minera; adoptados por la Resolución 2206 de 2016....., especificándose cada uno de los ítems 
tenidos en cuenta en la lista de chequeo, para establecer la viabilidad o no de la modificación 
de la Licencia Ambiental, en los términos y condiciones indicados en párrafos precedentes, los 
cuales deben analizarse en conjunto, que hacen parte del presente acto administrativo, 
destacándose los siguientes: 

Evaluación del Complemento del Estudio dei impacto Ambiental: 'infraestructura existente: En 
éste ítem no se presenta y se considera importante por cuanto permite hacer un análisis en relación 
con la infraestructura inicia/mente reportada y la nueva que requiere el proyecto, siendo importante 
poner en contexto que el material estéril esta siendo dispuesto sobe la ladera en una zona ubicada 
en una cota inferiora la de la bocamina 1, y  en revisión de la documentación que soporta e/proceso 
de licenciamiento se observa que la zona autorizada para la disposición de éste matrerial se 
encuentra en una cota altitudinal por encima del área de ubicación de la bocamina, que no 
corresponde con la ubicación autorizada, /0 cual se analiza por identificarse que la zona 
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actualmente destinada para estas labores presenta un alto riesgo de afectación del drenaje natural 
de la zona y se presume la invasión de su ronda, lo cual deberá ser ven ficado por e! grupo de 
control y seguimiento en una visita de inspección", 'Construcción y montaje.. INSTALACIONES 
DE SOPORTE MINERO. No se presenta y se considera importante que se realice una descripción 
de la infraestructura definitiva conexa al proyecto', "MANEJO Y DISPOSICION DE SOBRANTES 

No se presenta y es necesario que se describa el manejo que se la va a dar al material producto 
del descapote y las excavaciones para la adecuación de las obras necesarias para poner en 
fuincionamiento la infraestructura proyectada", "PRODUCCION Y COSTOS DEL PROYECTO... 
No se presenta y se considera importante por cuanto la adecuación de la infrastructura proyectada 
modifica los costos iniciales del proyecto", "CRONOGRAMA DEL PROYECTO ... No se presenta 
el cronograma y se considera que debe modifica rse e/presentado inicialmente para que se reporte 
el marco temporal de la adecuación de la infraestructura proyectada" (sic). 

• Caracterización del Área de Influencia del Proyecto: "Paisaje... No se presenta y la ubicación de 
las nuevas areas de infraestructura, puede modifica la valoración realizada en el en E/A inicial, lo 
cual deberá ser adecuadamente ana/izado y desarrollado y/o justifica do y complwemtar el PMA 
con la medidas que apliquen", "Hidrología ... Posterior a un análisis de alternativas de fuentes de 
captación hídrica para el proyecto, en el documento allegado se define como opción mas factible 
la fuente hídrica denominada Caño N.N, que una véz verificado en SIAT es un afluente de la 
Quebrada "La Encomienda", como se observa en la Figura 2. Localización Contrato de Concesión 
No. EBL-1 11 (del presente concepto técnico), sin embargo para la fuente objeto de captación NO 
se define su régimen hidrológico predominante (caudales máximos, medios, mínimos), NO se 
presenta la estimación del caudal ambiental, al igual que tampoco se realiza el cálculo y análisis 
de los indicadores hidrológicos: Indice de Uso de Agua (lUA), Indice de Vulnerabilidad Hídrica 
(lVH) e Indice de Regulación Hídrica (lRH) según lo establecido en los Términos de Referencia", 
"Geotecnia... No se presenta y es necesario que se desarrolle este ítem para caracterizare/área 
a ser intervenida con la adecuación de la nueva infraestructura y la vía de acceso, con sus 
respectiva obras para estabilidad de taludes, si aplica". 

• Aguas Superficiales: "AGUAS SUPERFICIALES ÍTEM 7.1 ... NO se define el predio en donde se 
ubica la fuente y los predios por los cuales se accede directamente a ésta (nombre del predio y 
propietario). En cuanto a los conflictos actuales o potencias/es sobre la disponibilidad de usos del 
agua, se menciona que: "Se realizó un recorrido en las áreas aledañas a la captación, 
evidenciando, que no hay sistemas de captación de agua en el Caño N.N. por/o tanto se descarta 
conflictos por uso del agua.", sin embargo NO se presenta sustentos técnicos de dicha 
argumentación, de igual forma NO se presenta el cálculo y análisis de Indice de Uso de Agua (IUA), 
índice de Vulnerabilidad Hídrica (lVH) e Índice de Regulación Hídrica (IRH). Se define para la 
captación un sistema de orificio sumergido, se presenta planos en planta y perfil de dicha 
estructura, sin embargo NO se presentan memorías de técnicas de dichos diseños.' 

• Captación y conducción de aguas: "INFORMAR SI SE REQUIERE ESTABLECIMIENTO DE 
SERVIDUMBRE PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA O PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PROYECTADAS... NO se presenta información de los predios donde se 
proyecta la captación y por los que se realizará la conducción, NO se define la necesidad o no del 
establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua y construcción de las obras 
proyectadas." 

• Vertimientos: ". . NO se define el manejo de las aguas residuales de origen minero, lo cual si fue 
identificado y proyectado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado para la obtención de la 
Licencia Ambiental, no obstante la información correspondiente al permiso de vertimientos NO 
cumplió con los términos de referencia para su aprobación en su momento", "Se presenta el cálculo 
del caudal de las aguas residuales domésticas a partir de la Dotación neta, sin embargo se 
recomienda que el caudal del vertimiento se calcule apartir del caudal objeto de concesión de agua, 
es decir el caudal máximo horario: 0.1 LIs. Por otro lado NO se define duración y periodicidad del 
vertimiento", "Se proyecta un sistema de tratamiento con trampa de grasas, pozo séptico y campo 
de infiltración. Se presenta una descripción general de las unidades de tratamiento, sin embargo 
se menciona en algunos apartados: ".. . descarga directa no requiere de construcción de estructuras 
de entrega.....y ". . caudal que presenta la quebrada la Pava es abundante..... lo cual no tiene 
relación con el objeto del permiso", "Se presentan diseños de la trampa de grasas, en cuanto al 
tanque séptico se define que incluirá dos cámaras (tanque séptico y FA FA) con un volumen total 
de 5000 Lt, sin embargo NO se presentan cálculos para determinar dicho volumen, por otro lado 
es de recordar que durante la visita técnica se observo la construcción de/tanque séptico, el cual 
difiere en su totalidad a lo propuesto en la información radicada. En lo referente al campo de 
infiltración, se menciona que: ".. . Dado que el material existente en la zona se asocia a rocas de 
limo/itas altamente fracturadas con infiltración estimando en 0,05 m3/m2ldía." dicha afirmación 
no presenta sustento técnico, de igual forma NO se presentan pruebas de percolación o infiltración 
en el área puntual donde se proyecta el vertimiento, de igual forma tanto los valores como las 
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unidades presentadas en el cálculo del área útil para la infiltración NO son acordes con lo 
presentado a lo largo del estudio. Por último se describen de forma general las actividades de 
mantenimiento (mensual y anual) ", "NO se presenta información solicitada en los Términos de 
Referencia en lo referente a vertimiento en suelos (ítem 7.3.2) ", "Memoria detallada de! proyecto, 
obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías 
que serán empleados en la gestión del vertimiento .. . Se presenta diseño de la trampa de 
grasas, en cuanto al pozo séptico y campo de infiltración NO se presenta sustento técnico de los 
diseños", 'información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, 
formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo 
del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos ... NO se presenta información", 
"Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme 
a lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos... NO se presenta", "Descripción y valoración de los impactos 
generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar 
dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo... NO se presenta", "Posible incidencia del 
proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales 
y culturales de ¡os habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y 
medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural 
que puedan derivarse de la misma... NO se presenta", "Area de Influencia . . NO se presenta 
delimitación del área de influencia", tampoco cumple con el plan de gestión del riesgo, entre otros. 

Plan de manejo ambiental: ". . . E/plan de manejo ambiental NO se actualiza con las medidas 
ambientales correspondientes al contol de los impactos en el área de ubicación de la 
nueva infraestructura y las que apliquen en relación con los permisos menores", ". El 
plan de monitoreo no se actuializa en relación con el seguimiento a las actividades 
tendientes al contol de los impactos en el área de ubicación de la nueva infraestructura 
y las que apliquen en relación con los permisos menores.", ". . No se presenta el ajuste 
correspondiente a los riesgos y amenazas asociados con la nueva ubicación de la 
infraestrura proyectada." 

Concluyendo finalmente que "Desde e/punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR 
la información allegada en el Radicado No. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y el Radicado 
No. 019328 de fecha 30 de noviembre de 2018, ... por cuanto los documentos presentan notables 
falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad de las 
modificación solicitada. De igual manera la información allegada NO CUMPLE con lo establecido en la 
Metodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), los Términos de  
Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera  
adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la normatividad aplicable del permiso  
de vertimientos y la concesión de aquas, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico; 
con el mismo criterio y en relación con el cambio en la ubicación del campamento, que es en principio 
lo que genera la necesidad de tramitar la concesión de aguas y el permiso de vertimientos, el proyecto 
requiere modificación de la licencia ambiental de conformidad con lo establecido en el numeral 2. 1 del 
Artículo 3 de la Resolución No. 1259 de 2018 emanada del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Sostenible, por cuanto la variación en la ubicación SI modifica las condiciones autorizadas para 
captación y vertimiento, encontrándose que la información presentada NO CUMPLE con los requisitos 
mínimos para decidirla viabilidad ambiental para la propuesta de ubicación de la nueva infraestructura, 
por lo que el titular minero, para optar por dicha modificación, deberá aportar toda la información que 
aplique, exigida en los términos de referencia adoptados por CORPOBOYACÁ para e/trámite de 
licencia ambiental de proyectos mineros, en especial lo relacionado con los aspectos evaluados en la 
lista de chequeo que hace parte del presente concepto técnico." 

Bajo este escenario, se deprende que no se cumple con lo indicado en el Decreto 1076 de 2015, esto 
es que el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, acorde con las Metodologías definidas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo establecido en los Términos de Referencia3  para 

En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante 
el E/A) para proyectos de explotación minera definidos en numeral 2 de los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 
de 2015, de/Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. Estos términos deben 
ser adaptados a la magnitud y particularidades del proyecto, sus fases de desarrollo y a las características ambientales regionales 
y locales en donde se pretende desarrollar. El E/A debe ser elaborado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y 
partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales. El E/A debe realizarse con información de alto nivel científico y 
técnico, y acorde con las metodologías definidas por e/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Minambíente), 
y lo establecido en los presentes términos de referencia... El E/A debe ser elaborado de acuerdo con la Metodología General 
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la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la normativa para los permisos solicitados, por lo 
tanto, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o 
no de la modificación de la Licencia Ambiental, más aún cuando es deber de esta Corporación 
garantizar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible, entre otros, 
constitucionalmente protegidos, sumado al hecho que el Decreto 1076 de 2015 es claro en señalar en 
su artículo 2.2.2.3.8.1. (trámite para la modificación de la licencia ambiental), en el parágrafo 4, que: 

"(...) PARA GRAFO 4°. Cuando el complemento del estudio de impacto ambiental (E/A) no cumple con 
los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental 
mediante acto administrativo dará por terminado e/trámite y el solicitante podrá presentar una nueva 
solicitud." (Negrilla fuera del texto original) 

Igualmente, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en aplicación de los principios de precaución o prevención en pro del medio ambiente, 
tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la Sentencia C-703/10, así: 

"(...) Cíertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse 
con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto 
que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico 
que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporte en las sociedades 
contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrente el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que e/riesgo o el daño 
se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evita rias y cuando tal hipótesis 
se presenta opera el principio de prevención que se material/za en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación de! impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente." (Negrilla fuera del 
texto original) 

De la misma manera, se precisa que al momento de evaluarse la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental se hace de manera integral, como se esbozó en el concepto técnico en referencia y de 
acuerdo a la información allegada por la parte solicitante, necesaria para decidir lo correspondiente, de 
conformidad a la normativa vigente, toda vez que es indispensable contar con los medios adecuados 
para proteger el medio ambiente y así tomar las medidas a las que haya lugar, atendiendo las 
solicitudes de permisos que se requieran, siendo responsables de este fin las Corporaciones 
Autónomas Regionales, como Jo ha expresado la sentencia C-644/17, MP. Dra. DIANA FAJARDO 
RIVERA, de la siguiente manera: 

"En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de aprovechamiento forestal, de aguas 
subterráneas, de ocupación de cauces, de vertimientos, de emisiones atmosféricas, entre otros); 
licencias ambientales; concesiones de aguas; y otras autorizaciones, como salvoconductos y registro 
de empresas forestales.4  En vista de que las actividades, obras o proyectos que se desarrollan en 
e! marco de las autorizaciones ambientales mencionadas pueden causar un impacto ambiental 
negativo, la autoridad competente al momento de otorgarlas fija obligaciones precisas que debe 
cumplir el autorizado, principalmente con base en los resultados de la evaluación ambiental. Por 

para la Presentación de Estudios Ambientales, acogida mediante Resolución 1503 de 2010, o aquellas normas quela modifiquen, 
sustituyan o deroguen. ' "..."El Estudio de Impacto Ambiental debe contener; RESUMEN EJECUTIVO Se debe presentar un 
resumen ejecutivo del Estudio, el cual debe incluir como mínimo; • Síntesis del proyecto en donde se establecen las 
características relevantes de las obras y acciones básicas de la construcción y operación. • Fases de desarrollo que incluye la 
solicitud (de explotación, beneficio, transformación y/o transporte de los recursos minerales), ¡ndicando además si corresponde 
a licencia ambiental o modificación."  (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
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ejemplo, en el caso de las licencias ambientales, el Plan de Manejo Ambiental5  establece las 
acciones y actividades tendientes a mitigar el impacto, a través de los hechos genéricos de 
prevención, compensación, corrección y mítigación. En todo caso, las obligaciones que se 
imponen en el marco de autorizaciones ambientales, propenden por minimizar los impactos y 
efectos negativos en el sistema ambiental biótico y abiótico, o de ser posible, evitarlos desde 
un enfoque de prevención. Así mismo, pueden representar acciones de recuperación, 
restauración o reparación de! ecosistema afectado. (Negrilla fuera del texto original) 

(...) 17.3.3.4.2. Para atenderlo anterior, la Corte considera que, en la medida que la finalidad de las 
obligaciones derivadas de una autorización ambiental, según se explicó, consiste en mitigar el impacto 
causado con una actividad, obra o proyecto, lo cual apareja consigo acciones de recuperación y 
reparación ecosistémica, es decir, lograr la restauración del ecosistema degradado... 

(...) Por lo tanto, el desarrollo sostenible busca corregir las condiciones de exclusión socioeconómica, 
así como proteger los recursos naturales y la diversidad cultural, en el marco de una repartición 
equitativa de cargas y beneficios entre los ciudadanos. Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte 
Constitucional ha señalado que el desarrollo sostenible tiene cuatro aristas: "(i) la sostenibilidad 
ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad 
biológica y los recursos biológicos, (u) la sostenibiidad social, que pretende que el desarrollo 
eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii) la 
sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los 
pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica, que pretende que el desarrollo sea 

económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones. 'e  (Negrillas fuera del texto 
original). De allí que el desarrollo sostenible bus que un equilibrio entre la libertad económica, el 
bienestar social y la preservación de los recursos naturales, que debe ser conciliado en cada caso 
particular, con el fin de evitar que en abstracto uno prevalezca sobre el otro, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 80 Superior. 

(...) Esta Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el alcance y contenido del principio 
de desarrollo sostenible, afirmando lo siguiente: 

"(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que pretende 
armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (u) este principio y el deber del Estado 
de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de solidaridad 
intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias; (iii) la 
responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos natura/es de forma tal que se logre 
un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una política de la planificación ambiental que tenga 
cobertura nacional; (iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares está 
limitada por la necesidad de preservar y conservar un ambiente sano; (y) las Corporaciones 
Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, en virtud de la obligación del poder público de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución; (vi) para lograr materializar el principio de desarrollo 
sostenible el legislador puede establecer/imites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos 
de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) 
la importancia de las licencias ambientales radica en que materializan el deber del estado de 
planificación de los recursos naturales."7" (Negrilla fuera del texto original) 

Además, se resalta que e! otorgamiento de los permisos, como se esbozó en párrafos precedentes, 
debe cumplir con a normativa vigente pare el efecto, más aún cuando el medio ambiente es un bien 
jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, tal como lo referido la Corte Constitucional en la 
sentencia C-632/11, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, de la siguiente manera: 

"La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (u) es un principio que irradia todo el orden jurídico 
en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el 

El artículo 1 deI Decreto 2041 de 2014, define el Plan de Manejo Ambiental como el conjunto detallado de medidas y 
actividades que. producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 
planes de seguimiento, monitoreo. contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. II El Plan de 
Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos 
obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición". 
6  Sentencia T-574 del 1996. MP. Alejandro Martínez Caballero, reiterada, entre otras, en las sentencias T-348 de 2012. MP. 
Jorge Ignacio Pretelt y T-606 de 2015. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia C-094 de 2015. M.P Luis Ernesto Vargas Silva. 
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desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las 
riquezas naturales de la Nación; (u) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos 
que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto 
con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra 
pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, 
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección." 
(Negrilla fuera del texto original) 

Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que "El artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala un 
catálogo de funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, de manera tal que la 
administración de los recursos naturales implica la facultad para evaluar y otorgar autorizaciones, 
permisos y licencias para la explotación de los mismos o para proyectos que puedan afectarlos, para 
establecer los valores límites permisibles de contaminación, para ejercer evaluación, control y 
seguimiento sobre toda actividad de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos no renovables, y sobre el uso del agua, el suelo, el aíre y los demás 
recursos renovables, así como para imponer sanciones en caso de vIolación a las normas de 
protección ambiental, entre otras varias competencias" (sentencia C-127/18, MP. Dra. CRISTINA 
PARDO SCHLESINGER), por lo tanto se debe verificar el cumplimiento de la regulación respecto a los 
permisos solicitados dentro de la Licencia Ambiental. 

Es por lo anterior que, esta Corporación en garantía de los recursos naturales y del medio ambiente, al 
momento de estudiar las solicitudes, debe efectuar una evaluación integral de la documentación 
presentada para la modificación objeto de estudio, siendo necesario revisar, evaluar y analizar la 
información radicada por solicitante, estando obligada a su verificación, y específicamente en el 
presente caso, de la evaluación realizada según se indicó en el concepto técnico, se señaló que "Dentro 
del proceso de evaluación de la información referente a la modificación de Licencia Ambiental 
presentada a esta corporación se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, 
la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Metodología de Evaluación de 
Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas establecidos como 
Adecuadamente cubierto  es del 8.34%, Cubierto con condiciones 14.58 % y No cubierto 
adecuadamente 77.08% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información de la modificación de 
Licencia Ambiental presentada, ya que como lo establece la metodología cuando en el total de las 
áreas de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe 
proceder al rechazo del estudio y la misma acción se recomienda cuando en un área de revisión se 
encuentran porcentajes superiores al 60%, aspecto que se evidencia en las siguientes áreas de 
revisión: 

• Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
• Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
• Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS 

NATURALES 

• Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
• Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.. 

Por ende, una vez esbozados cada uno de los ítems dentro del Concepto Técnico No. 19884 de fecha 
16 de agosto de 2019, tenidos en cuenta en la evaluación de la modificación objeto de estudio, se 
deriva que "Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la información 
allegada en el Radicado No. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y  el Radicado No. 019328 de 
fecha 30 de noviembre de 2018, por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA 
DE LA PA VA 5. A. S — C. 1. EMPA VA S. A. S. NIT: 900164214-8, donde se solicitó la modificación de 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 5249 de 2017 y  modificada a través de 
Resolución No. 1878 de 2018, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por el 
Contrato de Concesión No. EBL-1 11, localizado en las veredas Sábripa e Itoco de los municipios de 
Muzo y Quípama (Boyacá) respectivamente, lo anterior por cuanto los documentos presentan notables 
falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad de las 
modificación solicitada. De igual manera la información allegada NO CUMPLE con lo establecido en la 
Metodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), los Términos de  
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Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Provectos de Explotación Minera 
adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la norma tividad aplicable de/permiso 
de vertimientos y la concesión de aquas, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico; 
con el mismo criterio y en relación con el cambio en la ubicación del campamento, que es en principio 
lo que genera la necesidad de tramitar la concesión de aguas y el permiso de vertimientos, e/proyecto 
requiere modificación de la licencia ambiental de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1 del 
Artículo 3 de la Resolución No. 1259 de 2018 emanada del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Sostenible, por cuanto la variación en la ubicación SI modifica las condiciones autorizadas para 
captación y vertimiento, encontrándose que la información presentada NO CUMPLE con los requisitos 
mínimos para decidirla viabilidad ambiental para la propuesta de ubicación de la nueva infraestructura, 
por lo que el titular minero, para optar por dicha modificación, deberá aportar toda la información que 
aplique, exigida en los términos de referencia adoptados por CORPOBOYACÁ para el trámite de 
licencia ambiental de proyectos mineros, en especial lo relacionado con los aspectos evaluados en la 
lista de chequeo que hace parte del presente concepto técnico." 

Por lo tanto, esta Corporación debe velar por cumplimiento de los requisitos ambientales para el trámite 
respectivo, propender por el adecuado y sustentable uso yio aprovechamiento de los recursos naturales 
de la Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si te tiene en cuenta que el procedimiento para 
la modificación del instrumento ambiental está previamente regulado, al igual que los permisos objeto 
de solicitud, los cuales no pueden desconocerse al momento de emitir la decisión correspondiente. 

Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la modificación de la Licencia Ambiental solicitada, 
puesto que, como se expuso en el concepto técnico, no cumplió los términos, los lineamientos técnicos 
ambientales y los parámetros establecidos en la legislación para el efecto, tal como se señaló en aquel, 
el cual es acogido y forma parte integral de este acto administrativo, con base en la información 
suministrada en el trámite de solicitud de modificación, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del solicitante y en consecuencia se archiva dicha petición. 

Finalmente, la CORPORACIÓN tiene competencia privativa para dar por terminado el trámite de la 
modificación de la Licencia Ambiental y decretar su archivo, como organismo rector de la gestión 
ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar 
a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. 

Por último, atendiendo lo señalado en el Concepto Técnico No. 19884 de fecha 16 de agosto de 2019 
se remitirá el mismo al Grupo de control y seguimiento de la Subdirección y Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, para que "sea tenido en cuenta en la visita de verificación del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado y realice las actuaciones correspondientes en lo referente a la disposición 
de material estéril en la ladera ubicada en una cota inferior a la de la bocamina 1, ya que una vez 
revisada la documentación que soporta el proceso de licenciamiento se observa que la zona autorizada 
para la disposición de éste material se encuentra en una cota altitudinal por encima del área de 
ubicación de la bocamina, lo cual debe priorizarse en el control y seguimiento ambiental del proeycto, 
ya que la zona en la que actualmente se realiza la disposición presenta un alto riesgo de afectación del 
drenaje natural de la zona y se presume la invasión de su ronda" (sic). 

Además, se precisa que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada 
con el fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de 
licencias ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose la misma en sesión del 07 de octubre de 2019, como consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RES U E LV E: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de modificación de la Licencia Ambiental, 
habiéndose otorgada ésta Licencia mediante Resolución No. 5249 de fecha 20 de diciembre de 2017, 
modificada a través de Resolución N° 1878 de fecha 21 de mayo de 2018, a nombre de la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. - CI. EMPAVA 
SAS., identificada con NIT 900164214-8, representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA 
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MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.120.209 de Fontibón, para la explotación de un 
yacimiento de Esmeraldas; proyecto amparado para el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional 'EBL-1 11", celebrado con la Agencia Nacional de Minería "ANM", en un área correspondiente 
a 247 Hectáreas y  5.913 m2, a desarrollarse en las veredas "Sabripa - Itoco", en jurisdicción de los 
municipios de Muzo y Quípama (Boyacá), en el sentido de trasladar la infraestructura en superficie 
solicitada, incluir Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas, y en consecuencia decretar el archivo 
del trámite de modificación referido, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- La COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA SAS. - CI. EMPAVA SAS., identificada con NIT 900164214-8, representada legalmente por el 
señor MODESTO MOLINA MURCIA, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 (vigente 
en la actualidad) o aquel que lo modifique o sustituya, la Metodología General para a Presentación de 
Estudios Ambientales, los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y las demás normas que le sean aplicables en caso de permisos menores asociados al 
proyecto en mención, en caso de requerirlos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA 
DE LA PAVA SAS. - CI. EMPAVA SAS., identificada con NIT 900164214-8, representada legalmente 
por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de su actividad y que no cuenten con los permisos 
correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. Sin perjuicio, del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 
de 2011 y  de las obligaciones deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se 
desprendan del proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en 
consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control 
y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto 
administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía 
amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas 
a las que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO.- Remitir el Concepto Técnico No. 19884 de fecha 16 de agosto de 2019 al 
Grupo de control y seguimiento de la Subdirección y Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, para que "sea tenido en cuenta en la visita de verificación del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado y realice las actuaciones correspondientes en lo referente a la disposición de material estéril 
en la ladera ubicada en una cota inferior a la de la bocamina 1, ya que una vez revisada la 
documentación que soporta el proceso de licenciamiento se observa que la zona autorizada para la 
disposición de éste material se encuentra en una cota altitudinal por encima del área de ubicación de 
la bocamina, lo cual debe priorizarse en el control y seguimiento ambiental del proeycto, ya que la zona 
en la que actualmente se realiza la disposición presenta un alto riesgo de afectación del drenaje natural 
de la zona y se presume la invasión de su ronda." 

ARTÍCULO QUINTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19884 de fecha 16 de agosto de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en copia 
íntegra, visible a folios Nos. 333 a 343 deI expediente OOLA-0010/17, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. - CI. EMPAVA SAS., identificada con NIT 
900164214-8, representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA MURCIA y/o quien haga sus 
veces y/o apoderado debidamente constituido, en la Avenida Jiménez N° 5 - 43, Oficina 604, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3105548548, Email: empavaminerosCgmaiI.com  (fIs. 197, 208, 315); 
al señor VICTOR ALEJANDRO PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.189.383, en 
calidad de Tercero Interviniente, en la Calle 5 N° 10 A -62 en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), correo 
electrónico ing.aiejandro.palacios@gmail.com  (fI. 78), Calle 93 B No. 13-50 Piso 4 de Bogotá y email 
i.romeroycaconsulting.com  (fIs. 151,153); y  al señor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado 
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con cédula de ciudadanía N° 80.108.593 de Bogotá, en su condición de Representante Legal de la 
empresa VETAS SIERRA ALTA SAS en la Carrera 7 N°71 -21, Oficina 1304, Torre B, en la ciudad de 
Bogotá D.C. (fis. 145, 160, 315) y  Calle 93 B No. 13-50 oficina 402 de Bogotá, teléfono 3135954, email 
i.romero(vcaconsulting.com  (fis. 164, 198, 195). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0010/17, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldías de los Municipios de Muzo y Quípama (Boyacá) y a la Agencia Nacional Minera (ANM) para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Diaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernándz Par 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca cL.tD 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-010/17 ___ 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3927 - - - 21 NQV 2019) 

"Por medio de la cual se resuelve solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1667 de fecha 07 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar Licencia Ambiental a la señora NOHORA LUISA GARCIA PEÑA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.658.125 de Bogotá, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de Carbón localizado en la jurisdicción del municipio de Socha, proyecto amparado 
en el contrato de Concesión No. FFN-112 suscrito con INGEOMINAS. (FI. 149-152). 

Que mediante Auto No. 0682 de fecha 19 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ dispone declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados de licencia ambiental 
otorgada bajo la Resolución No. 1667 del siete de junio de 2011, a la señora NOHORA LUISA 
GARCIA PENA, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.658.125, expedida en Bogotá 
D.C. a favor de la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada con NIT. 
900534274-8 representada legalmente por el Doctor JUAN PABLO JARAMILLO BARRERA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 80082133 expedida en Bogotá D.C. (fI. 270-272). 

Que mediante Radicado No. 009511 de fecha 22 de junio de 2017, el señor JOSE LUIS 
DOVALE PEREZ, solicita modificación de la Licencia Ambiental para incluir el permiso de 
vertimientos para el contrato de concesión No. FFN-1 12. (fI. 368-391). 

Que mediante Auto No. 1543 de fecha 28 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispone 
iniciar trámite administrativo de modificación de una Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 1667 de fecha 07 de junio de 2011, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la vereda 'Mortiño", jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), amparado por el contrato de concesión FFN-112, suscrito a INGEOMINAS, a fin de 
incluir permiso de Vertimientos. (FI.392-393). 

Que mediante Auto No. 1821 de fecha 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ, realiza una 
serie de requerimientos a la empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S., de acuerdo a la 
visita realizada el día 23 de junio de 2017. (FI. 414-419). 

Que mediante Radicado No. 006809 de fecha 30 de abril de 2018, el señor JOSE LUIS 
DOVALE PEREZ, en calidad de representante legal de la empresa CARBONES SAN 
PATRICIO S.A.S., presenta informe dando respuesta a los requerimientos del Auto No. 1821 
de fecha 29 de diciembre de 2017 y  solicita prórroga para entregar información adicional. (FI. 
424-437). 

Que mediante Concepto Técnico No. 18860 de fecha 28 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACÁ recomienda que NO es viable aceptar modificación de Licencia Ambiental 
allegado por el señor Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S., dado a que no presento el 
trámite de concesión de aguas, el permiso de vertimientos requiere los ajustes indicados en la 
parte motiva del presente concepto; además que la bocamina y el sistema de tratamiento 
existente de las aguas residuales industriales, se encuentra dentro de la zona de protección de 
la quebrada el Tirque, contradiciendo lo expresado en el decreto 1449 de 1977 y ley 388 de 
1997. (FI.438- 445). 
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Que por Radicado No. 011949 de fecha 30 de julio 2018, la empresa CARBONES SAN 
PATRICIO S.A.S. allega informe de cumplimiento a los requerimientos realizados por 
CORPOBOYACÁ en el Auto No. 1821 de fecha 29 de diciembre de 2017. (Fl.448-465). 

Que mediante Resolución No. 4640 de fecha 24 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
resuelve realizar una serie de requerimientos a la empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. 
relacionados con el cumplimiento del plan de manejo ambiental y se requiere presentar y 
obtener la modificación de la licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas. 
(FI.479-482). 

Que mediante Radicado No. 000025 de fecha 02 de enero de 2019, el señor JOSE LUIS 
DOVALE PEREZ, entrega informe en respuesta a las recomendaciones dadas en la visita 
realizada por funcionarios de CORPOBOYACA el día 28 de noviembre de 2018. (Fl.483-48). 

Que mediante Radicado No. 004290 de fecha 07 de marzo de 2019, el señor JOSE LUIS 
DOVALE PEREZ, presenta informe en atención de los requerimientos realizados por 
CORPOBOYACÁ en el Auto No. 4640 de fecha 24 de diciembre de 2018. (Fl488-507). 

Que mediante Concepto Técnico No. IJDL-005/2019 deI 2 de abril de 2019, CORPOBOYACA 
realiza unos requerimientos dentro del proceso de modificación de la licencia ambiental.(Fl.509-
511). 

Que mediante acta de reunión celebrada el día 02 de mayo de 2019, entre funcionarios de la 
corporación y representante de la Sociedad Carbones San Patricio S.A.S., se da a conocer los 
requerimientos formulados en el Concepto Técnico No. IJDL-005/2019 del 2 de abril de 2019. 
(FI. 512). 

Que mediante Radicado No. 0008324 de fecha 02 de mayo de 2019, la ingeniera MARTHA 
LIZETH TAMAYO SOSA, en calidad de profesional ambiental de la empresa Carbones San 
Patricio SAS., allega informe con la descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales provenientes de la actividad minera, así como los resultados del monitoreo 
fisicoquímico y microbiológico realizado el 27 de febrero de 2019.(fl. 513532) 

Que mediante Radicado No. 009720 de fecha 22 de mayo de 2019, el señor JOSE LUIS 
DOVALE PÉREZ, en calidad de representante legal de la empresa CARBONES SAN 
PATRICIO SAS, solicita una prórroga de un (1) mes para presentar la información requerida 
Concepto Técnico No. IJDL-005/2019 deI 2 de abril de 2019. (Fl.534). 

Que mediante Radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, la empresa presenta la 
información adicional para la modificación de la licencia ambiental para incluir permiso de 
vertimientos, atención concepto técnico No. lJDL-005/19 deI 22 de abril de 2019. (FI. 535 a 
537). 

Que se realiza evaluación ambiental por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ en lo obrante en el expediente, de lo cual se emite 
concepto N° IJDL-2233/19 de fecha 18 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

La información presentada contiene en términos generales lo siguiente: 

. Radicado No. 009511 de fecha 22 de junio de 2017 (Folio 368 del expediente) 

- Oficio de respuesta de requerimientos Auto 1020 de 11 de julio de 2016. 
- Formato FGP-70 Versión O diligenciado. 
- Formato FGR-67 Versión 12 diligenciado. 
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- Certificado cámara de comercio 
- Copia cedula de ciudadanía del representante legal. 
- Certificado de tradición matricula inmobiliaria. 
- Formato FGP-89 Versión 2 diligenciado. 
- Constancia de pago por servicio de evaluación ambiental. 
- Documento técnico Permiso de Vertimientos; el cual incluye: 

Caracterización ambiental 
/ Diseño de campo de aspersión para vertimiento de aguas residuales industriales 
tratadas 
/ Modelamiento del vertimiento de aguas residuales industriales tratadas en suelo 
mediante campo de aspersión 
/ Conclusiones y recomendaciones 
/ Bibliografía 
/ Anexos: Resultado laboratorio monitoreo de suelos e informe de la calidad de 
aguas del vertimiento 

- Plan de gestión del riesgo para manejo de vertimientos; el documento incluye lo siguiente: 

1' Generalidades: Introducción, objetivo general, objetivos específicos, antecedentes, 
alcance, metodología para la identificación y valoración del riesgo. 
/ Descripción de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del 
vertimiento: localización del sistema de gestión del vertimiento, componentes y 
funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento. 
/ Características del área de influencia: área de influencia, medio abiótico, medio 
socloeconómico. 
/ Proceso de conocimiento del riesgo: identificación y determinación de la 
probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, identificación y análisis de 
vulnerabilidad, consolidación de los escenarios de riesgos. 
/ Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento: 
fichas de manejo para el proceso de reducción del riesgo. 
/ Proceso de manejo del desastre: preparación para la respuesta, preparación para 
la recuperación post desastre, ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 
/ Sistema de seguimiento y evaluación del plan: evaluación y mejora del plan. 
/ Divulgación del plan. 
/ Actualización y vigencia del plan. 
/ Profesionales responsables de la formulación de/plan. 

Anexos: Evaluación ambiental. 

- Mapas en formato PDF: Localización regional, localización título minero, geología, 
geomorfología, hidrología, cobertura, uso actual del suelo, suelo, hidrogeología, amenazas y 
localización área de aspersión. 

• Radicado No. 009571 de fecha 23 de junio de 2017 (Folio 390 del expediente) 

- Formato FGR-67 Versión 12 diligenciado. 

• Radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019 (Folio 534 del expediente) 

Presenta en CD la siguiente información: 

- CARTOGRAFIA: 1 GDB, 2_ METADA TOS, 3_MXD, 4_PDF CSP: Planos de localización 
regional, localización general, geología, geomorfología, hidrología, cobertura, uso actual del 
suelo, suelos, hidrogeología, amenazas. 
- Evaluación de impactos ambientales, el cual incluye la siguiente información: 
/ Generalidades: Introducción, objetivos, antecedentes, localización del sistema de 
gestión del vertimiento. 
/ Memoria del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías empleadas: 
Características del proyecto y operaciones unitarias, tecnología y procesos utilizados para la 
gestión del vertimiento. 
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V Naturaleza de los insumos, productos químicos, forma de energía empleados y los 
procesos químicos y físicos utilizados que generan los vertimientos, 

Predicción y evaluación ambiental para los vertimientos de las aguas residuales 
industriales, modelo de vertimiento. 

Predicción y evaluación ambiental para los vertimientos de las aguas residuales 
industriales, modelo de y vertimiento. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 
V Descripción y va/oración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua. 

Posible incidencia del proyecto en la calidad de vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector. 

Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que minimice la extensión de la zona 
de mezcla. 
- Modelo de simulación de calidad del agua vertimiento Rio Tirque, el documento contiene la 
siguiente información: 
.1 Introducción 

Caracterización de los vertimientos 
/ Caracterización de las fuentes receptoras 

Modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor del vertimiento 
bibliografía 

Anexos del modelo de simulación de calidad de aguas: informes de calidad del agua 
(informe de calidad de aguas residuales industriales, informe de calidad de aguas 
superficiales quebrada el Tirque), longitud de mezcla, archivos fuentes Qual2kw, Plan de 
gestión del riesgo: Radicado solicitud de información autoridad ambiental, diseño tanque de 
tratamiento. 
- Plan de gestión del riesgo, el documento contiene la siguiente información: 

Generalidades: Introducción, objetivo general, objetivo específico, antecedentes, 
alcance, metodología. 

Descripción de la actividades y procesos asociados al sistema de gestión del 
vertimiento 

Caracterización del área de influencia 
Procesos de conocimiento del riesgo 
Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento 

si' Proceso de manejo del desastre 
si' Sistema de seguimiento y evaluación del plan 

Divulgación del plan 
Actualización y vigencia del plan 

si' Profesionales responsables de la formulación del plan 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión FFN- 112, se encuentra localizado en la vereda El Mortiño, 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), tiene un área superficial de 331921 m2  y se 
encuentra en estado VIGENTE y EN EJECUCION según consulta realizada en la 
dirección web del Catastro Minero Colombiano, así: 
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Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de Concesión No. L-685, Código de 

expediente FFN- 112 
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Tabla 1. Coordenadas del titulo Minero FFN-112 

VERTIPE 
Coordenadas Magna Sirgas Oriegen Bogotá 

ESTE NORTE 
1 1.153.332 1.151.578 
2 1.153.500 1.151.200 
3 1.153.766 1.151.200 
4 1.153.789 1.151.162 
5 1.153.839 1.150.588 
6 1.153.750 1.150.567 
7 1.153.750 1.151.000 
8 1.153.319 1.150.710 
9 1.153.061 1.151.102 

10 1.153.332 1.151.578 

Tabla 2. Coordenadas del øunto 
NOMBÁIL 
VERTIMIENTO 

Coordenadas Magna Sirgas Oriegen Bogota 
ESTE NORTE 

Vertimiento 1- 
ARnD . 1153 768 1151165 

impactos ambientales allegado el 02 de julio de 2019. 
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Figura 2. Localización del título minero FFN-112 — Identificación del punto de vertimiento 
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Fuente: SIAT Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 2019 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada mediante Radicados Nos. 009511 de fecha 22 de junio de 2017 y 
012215 de fecha 02 de julio de 2019, es evaluada de acuerdo con lo requerido en el Decreto 
1076 de 2015, en el Decreto 050 de 2018, en la Resolución 1514 de 2012, los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (E/A), proyectos de 
explotación minera y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MA VOT 2010). 

A continuación se presenta la evaluación de la información allegada mediante Radicada en 
el marco de los requisitos establecidos en la normatividad mencionada en el párrafo 
anterior. 
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Tabla 3. Lista de chequeo 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X los criterios de 

evaluación. 
Marque con V los criterios de 

verificación (Aquellos que no dan 
peso porcentual en la lista de 

chequeo).  

cW 
0W 

0 .2 to 
.21 

00 

  

REQUISITOS PARA LA MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL (DECRETO 1076 DE 2015 - ART. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido 
(Criterios de Verificación)

JDELGADO V Mediante Radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, el señor JOSE LUIS DOVALE PEREZ, en calidad de 
representante legal de la empresa Carbones San Patricio SAS., allega Formato FGP-70 "Formulario de solicitud de 
permiso de vertimientos" y oficio de solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos.  
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la 
localización, el costo de la modificación y la justificación (Criterios de Verificación) 
En la información allegada mediante radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, presentan el documento 
"Evaluación de impactos ambientales", en el cual la empresa Carbones San Patricio, menciona que para el desarrollo de 
las actividades de explotación de carbón, se requiere el retiro de las aguas apozadas en los frentes de explotación, con el

JDELGADO V propósito de garantizar la estabilidad de las áreas de trabajo. 
En la información radicada No. 009511 deI 22 de junio de 2017, presenta el formato FGP-89 'Autodeclaración costos de 
inversión y anual de operación de captación, conducción, control, tratamiento y distribución". 
En cuanto al plano y mapa de ubicación, en la página 10 del documento "Evaluación de impactos ambientales" presentan 
la localización del título minero FFN-112 dentro del municipio de Socha.  
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3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos 
impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El 
documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Criterios de Verificación): Ver 
evaluación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental. La evaluación del estudio de impacto ambiental se 
encuentra desarrollada en la parte inferior de este documento.  
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales 
del proyecto, obra o actividad (Criterios de Verificación) 
Se encuentra pendiente por entregar la nueva Autodeclaración de costos por servicios de evaluación ambiental, es 
importante anotar que, la empresa en el radicado No. 009511 del 22 de junio de 2017, entrega el recibo de pago por los 
servicios de evaluación ambiental (Visto en folio 386 del expediente OOLA-0058/09).  
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva 
autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un petición que modifiquen el uso, 
aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables (Criterio de Verificación) 
Mediante radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, la empresa Carbones San Patricio SAS., allega información 
adicional para el proceso de modificación de la licencia ambiental.  

J DELGADO 

JDELGADO y 

y 

JDELGADO y 

1. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y!O AFECTACiÓN RECURSOS NATURALtS (Área ) 

1.3. VERTIMIENTO: 

REQUISITOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DECRETO 1076 DE 2015, ART 22 33 52 ¿sT 3 DECRETO 050 DE 2018 (Se modmcan los numerales 8, 11 Y 19 y 
el parágrafo 2 del artícuto2.2.3.3.&2datDecreto1OT6 da2015). 

1. NOMBRE, DIRECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y RAZÓN SOCIAL SI SE TRATA DE UNA 
PERSONA JURIDICA (Criterio de verificación): 
Mediante Radicado No. 009511 del 22 de junio de 2017 (Visto en Folio 370 del expediente), la Sociedad Carbones San 
Patricio, allegan a esta Corporación Formato FGP-70 Versión O "Formulario de Solicitud de Permiso de Vertimientos', en la 
cual indica el nombre, dirección y el NIT de la empresa y mediante Radicado No. 009571 de fecha 23 de junio de 2017, el 
señor JOSE LUIS DUVALE PÉREZ en calidad de representante legal de la empresa Carbones San Patricio, allega el 
formato FGR-67 Versión 12 Formulario Unico Nacional  de Solicitud de Licencia Ambiental" (Visto en folio 370 - 371).  
2. PODER DEBIDAMENTE OTORGADO, CUANDO SE ACTUE MEDIANTE APODERADO (Criterio de verificación): 
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3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA EL CASO DE PERSONA JURÍDICA (Criterio 
de verificación): 

Mediante Radicado No. 009511 deI 22 de junio de 2017 (Visto en Folio 377 deI expediente), se evidenció certificado de 
existencia y representación legal de la empresa CARBONES SAN PATRICIO SAS., expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá el día 12 de mayo de 2017.  

JDELGADO V 

Pagina 

4. AUTORIZACION DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR (Criterio de 
verificac,on):  JDELGADO N/A N!A N/A 
5. CERTIFICADO ACTUALIZADO DEL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA 
PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O LA PRUEBA IDÓNEA DE LA POSESION O TENENCIA (Criterio de verificación): 
Mediante Radicado No. 009511 del 22 de junio de 2017 (Visto en Folio 381 del expediente), se encuentra de tradición 
matrícula inmobiliaria, con código catastral No. 157570000000000100405000000000, expedido por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Socha, el día 21 de junio de 2017. 

JDELGADO V 

6. NOMBRE Y LOCALIZACION DEL PREDIO, PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD (Criterio de verificación): 
Mediante Radicado No. 009511 del 22 de junio de 2017 (Visto en Folio 370 del expediente), en el formato FGP-70 Versión 
o "Formulario de Solicitud de Permiso de Vertimientos", se encuentra el nombre y localización del proyecto. 

JDELGADO V 

7. COSTO DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD (Criterio de verificación): 
Mediante Radicado No. 009511 del 22 de junio de 2017 (Visto en Folio 383 del expediente), se encuentra el formato FGP- 
89 Versión 2 "Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación de captación, conducción, control, tratamiento y 
distribución" Parte A y B.  

JDELGADO V 

8. FUENTE DE ABASTECIMIENTO INDICANDO LA CUENCA HIDROGRAFICA O UNIDAD AMBIENTAL COSTERA U 
OCEÁNICA A LA CUAL PERTENECE (Criterio de verificación): 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales", allegado en medio magnético mediante Radicado No. 012215 de 
fecha 02 de julio de 2019, página 26, la empresa Carbones San Patricio, indica que la fuente de abastecimiento 
corresponde a las aguas subterráneas provenientes de la bocamina mina de carbón localizada dentro del título minero 
FFN-1 12 y  que la cuenca hidrográfica es el Rio Chicamocha.  

JDELGADO 

9. CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EL VERTIMIENTO (Criterio de evaluación): 
La empresa indica que en el proceso de explotación de carbón subterránea, se apozará agua en los frentes de 
explotación, proveniente del nivel freático que requiere retirarse, con el fin de garantizar la estabilidad de las áreas de 
intervención y la operatividad e indican que el vertimiento se realiza luego de pasar por la PTAR. 

JDELGADO X 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PI3X 7457188 -7457192-7457186-Fax 7407520- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corDoboyaca4corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 
Corpoboyacá

-
1 NO'! ZÜ1 

Reg'ón Estratgka para la Sostenlblildad 

Continuación Resolución No. Página 10 
10. PLANO DONDE SE IDENTIFIQUE ORIGEN, CANTIDAD Y LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA DE LAS 
DESCARGAS AL CUERPO DE AGUA O AL SUELO (PLANO DONDE SE IDENTIFIQUE ORIGEN, CANTIDAD Y 
LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA DE LAS DESCARGAS AL CUERPO DE AGUA O AL SUELO. FORMATO 
ANÁLOGO TAMAÑO 100 CM X 70 CM Y COPIA DIGITAL DE LOS MISMOS) (Criterio de evaluación): 
En la información cartográfica radicada el 02 de julio de 2019, con el número 012215, la empresa indica que el punto del 
vertimiento se encuentra localizado en las siguientes coordenadas: N:1151165, E: 1153768, dichos datos coinciden con la 
información presentada en los documentos Evaluación de impactos ambientales' y "Modelo de simulación de calidad del 
agua, aunque en los planos allegados se puede observar el origen y localización del vertimiento, no se logró identificar la 
cantidad del vertimiento. 

JDELGADO X 

11. NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA DEL VERTIMIENTO INDICANDO LA CUENCA HIDROGRÁFICA O 
UNIDAD AMBIENTAL COSTERA U OCEÁNICA A LA CUAL PERTENECE (Criterio de evaluación): 
En la Tabla 2.1 del documento "Evaluación de impactos ambientales", allegado en medio magnético mediante Radicado 
No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, mencionan que la fuente receptora es la quebrada El Tirque. 

JDELGADO X 

12. CAUDAL DE LA DESCARGA EXPRESADA EN LITROS POR SEGUNDO (Criterio de evaluación): 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales", allegado en medio magnético mediante Radicado No. 012215 de 
fecha 02 de julio de 2019, manifiestan que el caudal de descarga es de 0,5 Lps. 

JDELGADO X 

13. FRECUENCIA DE LA DESCARGA EXPRESADA EN DIAS POR MES (Criterio de evaluación): 
En el documento Evaluación de impactos ambientales, allegado en medio magnético mediante Radicado No. 012215 de 
fecha 02 de julio de 2019, indican que la frecuencia de descargar corresponde a 30 días al mes. 

JDELGADO X 

14. TIEMPO DE LA DESCARGA EXPRESADA EN HORAS POR DIA (Criterio de evaluación): 
En el documento Evaluación de impactos ambientales, allegado en medio magnético mediante Radicado No. 012215 de 
fecha 02 de julio de 2019, mencionan que la descarga se realizara 24 horas al día. 

JDELGADO X 

15. TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA INDICANDO SI ES CONTINUO O INTERMITENTE (Criterio de evaluación): 
En el documento Evaluación de impactos ambientales, allegado en medio magnético mediante Radicado No. 012215 de 
fecha 02 de julio de 2019, manifiestan que el flujo de la descarga es continuo. 

JDELGADO X 

16. CARACTERIZACION ACTUAL DEL VERTIMIENTO EXISTENTE O ESTADO FINAL PREVISTO PARA EL 
VERTIMIENTO PROYECTADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE VERTIMIENTOS VIGENTE (Criterio de 
evaluación): 
En la información allegada mediante Radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, se encuentra el reporte de 
resultados No.190330, realizados por la empresa MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental SAS., dicha empresa se 
encuentra en la lista de laboratorios acreditados por el IDEAM, de acuerdo con la consulta realizada en la página Web del 
instituto. 
En el reporte se aprecia que los resultados se encuentran por debajo de los parámetros establecidos en el artículo 10 de la 
Resolución 631 de 2015, se caracterizaron todos los parámetros contenidos en dicho artículo, en excepción el parámetro 

JDELGADO X 
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Sustancias activas al azul de metileno. No obstante, se observó que además analizaron los siguientes parámetros: 
Temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, caudal, turbiedad, material flotante, olor, clorofila, coliformes 
totales, Echerichia Coli, entre otros. 

vagina i 
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17. UBICACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, MEMORIAS TÉCNICAS Y DISEÑOS DE 

— T ¿. WV LUID 

INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA, PLANOS DE DETALLE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDICIONES 
DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO QUE SE ADOPTARÁ (Criterio de evaluación): 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales", allegado en medio magnético mediante Radicado No. 012215 de 
fecha 02 de julio de 2019, la empresa describe la ubicación del proyecto, en la tabla 1.1 presenta las coordenadas del 
Título Minero FFN-112. 
En cuanto a la descripción de la operación del sistema, mencionan lo siguiente......El sistema de gestión del vertimiento 
(SGV) comprende la infraestructura desde la sedimentación a/interior de la mina, el bombeo de agua residual a la 
superficie por medio de manguera de 2", pozo de transferencia (desarenador) donde existe un bombeo superficial hacia la 
torre de aireación (conducción por medio de manguera de 2'9, que se localiza encima de un tanque de concreto 
(desarenador) en donde cae el agua por gravedad; posteriormente el agua es conducida por manguera hasta el sitio de 
vertimiento sobre la quebrada Tirque"... 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales", señalan que el sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domesticas cuentan con las siguientes unidades de tratamiento: 
- Sistema de sedimentación al interior de la mina. JDELGADO X 
- Sistema de bombeo. 
- Pozo de transferencia (desarenador) 
- Sistema de conducción. 
- Torre de aireación. 
- Tanque desarenador. 
- Vertimiento. 
En cuanto a las condiciones de eficiencia del tratamiento, la empresa indica que utilizaran carbón coque, el cual estará 
ubicado en la primeras dos bandejas de la torre de aireación e indican que cada seis (6) meses se cambiara el material, en 
las bandejas inferiores de la torre de aireación, la empresa menciona que colocaran anillos PalI Ring, los cuales se lavaran 
y limpiaran cada cuatro (4) meses; de acuerdo con el reporte de resultados de laboratorio No. 1903330 "Monitoreo de 
aguas residuales", se puede deducir que el tratamiento del vertimiento es eficiente, debido a que los parámetros medidos 
se encuentran por debajo de lo regulado en la Resolución 631 de 2015. 
En la información allegada mediante Radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, presentan como anexo el diseño 
de los tanques de almacenamiento que, comparándolos con las medidas mencionadas en el documento "Evaluación de 
impactos ambientales", NO COINCIDEN, por lo anterior se hace necesario que la empresa aclare el tema. 
18. CONCEPTO SOBRE EL USO DEL SUELO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE (Criterio 
de verificación): JDELGADO N/A N/A N/A 
No presenta la información requerida en este item. 
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1. Localizactón georrefer,ada de proyecto, obra o actividad (Criterio de evafuación):En la Página 11 del documento 
Evaluación ambiental, se encuentra la localización del proyecto, mencionan que se encuentra ubicado en el departamento 
de Boyacá, en el municipio de Socha, con un altura sobre del mar promedio de 2.815 m.s.n.m.; sobre la cordillera oriental 
dentro de la provincia de Valderrama y presentan las coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá en la Tabla 1.1 del 
documento. En el documento 'Evaluación de impactos ambientales', radicado con el Numero 012215 del 02 de julio de 
2019, se encuentra relacionada la misma información de la localización del proyecto descrita anteriormente. 

JDELGADO 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento (Criterio de evaluación): 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales" radicado bajo el No. 012215 del 02 de julio de 2019, la empresa 
Carbones San Patricio, describe cada una de las actividades que desarrollan para la explotación de carbón, dentro de las 
cuales se encuentran: Transporte de suministros, arranque, cargue y transporte dentro de los frentes de trabajo, 
entibación, desagüe, ventilación, almacenamiento, cargue y transporte en galerías principales, almacenamiento fuera de la 
mina y transporte externo, botadero, instalaciones y adecuaciones y operación. En el punto 17 del presente documento, se 
encuentra la descripción del proceso propuesto por la empresa CSP para la gestión del vertimiento. 

JDELGADO 

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y 
los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos 
(Criterio de evaluación): 
De acuerdo con lo expresado en el documento "Evaluación de impactos ambientales" radicado bajo el No. 012215 del 02 
de julio de 2019, para la extracción del carbón no se utiliza ningún producto químico, debido a que el arranque del carbón 
se realiza de manera manual mediante pico y en ocasiones mediante martillo neumático. En el proceso de tratamiento del 
vertimiento, la empresa Carbones San Patricio, indica que.. "Teniendo en cuenta la naturaleza del agua residual no se 
empleará sustancias químicas. En caso de evidenciar que con los sedimentadores no será suficiente el retiro de los 
sólidos se aplicarán sustancias que actúen como floculadores"... en cuanto a las formas de energía empleados la empresa 
menciona que.. ."Para la conducción del agua residual desde los sitios de generación hacia los sedimentadores, se 
requiere la utilización de motobombas, las cuales funcionan con energía eléctrica. No se emplea ningún tipo de 
combustible adicional, las oseraciones unitarias restantes se manean por .ravedad"... 

JDELGADO 
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4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados por el 
proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de administración y los usos 
actuales y potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de modelos de 
simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de 
asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente: 
Item evaluado en el marco de la GUlA NACIONAL DE MODELACIÓN DEL RECURSO HIDRICO PARA AGUAS 
SUPERFICIALES CONTINENTALES (RESOLUCIÓN 959 DE 2018), incluido en la presente lista de chequeo. 
La empresa Carbones San Patricio mediante Radicado No. 01215 deI 02 de julio de 2019, presenta el documento "Modelo 
de simulación de la calidad del vertimiento-Rio Tirque", en dicho documento incluyen la caracterización de las fuentes 
receptoras (Quebrada el Tirque) y la caracterización del vertimiento; para realizar la modelación, tuvieron en cuenta el 
reporte de los resultados de laboratorio No. 1903330, realizados el 30 de mayo de 2019. Mencionan que la metodología

JDELGADO utilizada para la modelación hidráulica fue el Qual2kw y en la página 41 del documento justifican la elección del modelo. 
En cuanto a la calibración del modelo, mencionan que el QuaI2kw presenta una aplicación que permite realizar una 
calibración objetiva, mediante el auto calibración del modelo usando la técnica de algoritmos genéticos. 
Indican que la calidad de las aguas de a verter deben cumplir con lo establecido en la Res. 631 de 2015 y  además con los 
objetivos de calidad para la cuenca media Río Chicamocha Tramo 4. Es importante mencionar que la empresa Carbones 
San Patricio midió tres caudales en la quebrada El Tirque, uno ubicado aguas arriba de! vertimiento, el segundo en el 
punto del vertimiento y el tercero aguas abajo del vertimiento. 
Para el cálculo de la longitud de mezcla, le empresa presentó dos metodología: Yotsukura y FISCHER, para determinar la 
zona de mezcla del vertimiento con el cuerpo receptor, que para este caso seleccionaron los resultados obtenido mediante 
la metodología FISCHER (138.6 metros) tomado para las descargas desde la orilla. 
En la Tabla 27 del documento "Modelo de simulación de la calidad del vertimiento-Rio Tirque", la empresa propone cuatro 
escenario de modelación de los cuerpos de agua y realiza un análisis de cada escenario.  
En general, la empresa concluye que en todos los escenarios cumple con los límites dados por la normatividad ambiental y 
los objetivos de calidad de la cuenca media del Rio Chicamocha (tramo 4) resolución 3560/2015 de Corpoboyacá, no 
obstante mencionan que en el escenario 3 algunos parámetros se alejan de la capacidad de asimilación para las cargas, 
algunos de estos parámetros de calidad son: Conductividad, alcalinidad, nitratos + nitritos, fosforo total, sólidos 
suspendidos totales: Por lo anterior se recomienda realizar mayor control en el tratamiento bajando las cargas a valores 
más próximos a los de la fuente receptora y en el escenario 4 no tiene la capacidad de asimilación para las cargas de JDELGADO X 
algunos parámetros de calidad: Conductividad, PH, alcalinidad, nitratos + nitritos, fosforo total, sólidos suspendidos 
inorgánicos y sólidos suspendidos totales: Por lo anterior se recomienda que las aguas a ser vertidas además de cumplir 
con la normatividad, sean descargadas con un tratamiento que asegure una mayor similitud a las calidad de las aguas de 
la fuente receptora. Además sustenta que..."A pesar que se modelo con caudales críticos, es decir, caudales mínimos 
medios multianuales, el vertimiento de las ARnD en ninguno de los escenarios, afecta el régimen de caudales. lo anterior  
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debido a los bajos caudales a ser vertidos'... 
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5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto en los instrumentos de 
ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (Criterio de evaluación): 
La empresa presenta en el documento "Evaluación de impactos ambientales" allegado el 02 de julio de 2019, mediante 
radicado No. 01215, la evaluación e identificación de los impactos generados sobre el medio por el vertimiento de aguas 
residuales industriales provenientes de los frentes subterráneos mineros, para lo cual, utilizo la metodología desarrollada 
por Conesa Fernández - Vítora (1993), describe en el documento cada parámetro evaluado yen la tabla 5.1 presenta los 
valores de los parámetros de calificación del impacto y determina la importancia de las consecuencias ambientales del 
impacto. La empresa OSP identifico y evaluó los impactos para cada una de las actividades, propias de los vertimientos de 
las aguas residuales industriales, que se llevarán a cabo durante las etapas de extracción, cierre y abandono de la 
explotación minera. 

En el documento se evidencio matrices cualitativas y cuantitativas de la evaluación de los impactos de las aguas 
residuales industriales sobre la quebrada El Tirque, mediante esas matrices la empresa identificó 18 impactos negativos 
moderados, los cuales se presentan principalmente como afectaciones hacia el medio abiótico, específicamente la 
alteración de las propiedades del agua y la alteración de las propiedades del suelo.  

JDELGADO X 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento (Criterio de evaluación): 
Describen en el documento "Evaluación de impactos ambientales', que... "Los lodos generados en estos sistemas de 
tratamiento serán evacuados de los sedimentadores y de los sitios de generación, hacia el interior de la mina en las zonas 
ya explotadas, los que se generen en las áreas superficiales, serán llevados hacia los botaderos de material estéril y serán 
mezclados con este material"... 

JDELGADO X 
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7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir. Mitigar, 
corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo (Criterio de evaluación): 
En la matriz cualitativa y cuantitativa de los impactos presentada en el documento "Evaluación de impactos ambientales", 
se encuentra la valoración de los impactos por el vertimiento. Así mismo la empresa determina algunas acciones 
generales de prevención, las cuales se pueden visualizar en la página 59 del documento. 
Además la empresa propone 5 fichas de manejo ambiental orientadas a reducir el riesgo, dentro de los cuales se 
encuentran: fallas en el sistema de tratamiento de aguas residual, vertimiento de agua residual con parámetros fuera de 
norma, preparación y capacitación al personal ante la ocurrencia de una contingencia, seguimiento y monitoreo del 
sistema de tratamiento y mantenimiento del sistema de gestión del vertimiento. De las fichas mencionadas anteriormente, 
específicamente la Ficha 7.4 "Fallo en el sistema de tratamiento de agua residual", el indicador propuesto no es claro, por 
lo tanto es necesario que el indicador permita hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las metas, así como 
determinar la eficacia y efectividad de la ficha de manejo. 

JDELGADO X 

- 

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y medidas que se 
adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma 
(Criterio de evaluación): 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales" allegado mediante radicado No. 01215 del 02 de julio de 2019, la 
empresa menciona que el área de influencia del proyecto se encuentra dentro de los predios de la empresa Carbones San 
Patricio y que en la zona de interés las actividades económica predominantes son la minería y la ganadería. 
Así mismo la empresa establece objetivos para el plan de gestión social y menciona que la interventoría velara por el 
cumplimiento de las acciones establecidas en el plan y que las actividades a implementarse dentro del ámbito social 
quedaran registradas mediante oficios, actas, registros de firmas de asistencia, registro fotográfico y fílmico. 

JDELGADO 

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y 
características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla (Criterio de evaluación). 
En el documento "Evaluación de impactos ambientales" allegado mediante radicado No. 01215 del 02 de julio de 2019, la 
empresa CSP presenta una breve descripción de las unidades que conforman el sistema de gestión de vertimiento, en la 
figura 9.1 del documento presenta los componentes del sistema y las distancias existentes entre cada componente, en la 
figura 9.2 presenta imagen de vista en planta las medidas del sedimentado con torre de aireación, en la figura 9.3 presenta 
imagen de vista en bloque del sedimentado y en la figura 9.4 se visualiza el sedimentado de transferencia. En la 
información allegada mediante Radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, presentan como anexo el diseño de los 
tanques de tratamiento que, comparándolos con las medidas mencionadas en el documento "Evaluación de impactos 
ambentales, No Coinciden, por lo anterior se hace necesario que la empresa aclare el tema. Es importante señalar que 
en el plano "Localización general" se logra identificar la ubicación de los sedimentadores y las mangueras que conducen 
las aguas antes de ser tratadas, las mangueras que conducen el aguas después de pasar por el desarenador y las 

JDELGADO 
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manguera que conducen el agua después del tratamiento y finalmente se observa el punto del vertimiento. 

'0 LiN DE OESTlON Df.. REGC PAPA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS EOLUCIN 1514 DE 2012 - TERMINOS DF Rj.i f Nr lA PGRMV) (DECRETO 1076 DE 2015 - ART. 2.2.3.3.5,4.) 
L 
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2. GENERALIDADES (Criterios de verificación) 
Mediante radicado No. 012215 de fecha 02 de julio de 2019, la empresa CSP presenta el documento 'Plan de Gestión del 
Riesgo por Vertimientos", el cual contiene la siguiente información: 
2.1. Introducción 
La empresa describe en este ítem el tipo de proyecto, los mecanismos utilizados para la recolección y análisis de la 
información y las fechas en la cuales se elaboró el PGRMV. 
2.2. Objetivos 
El documento PGRMV contempla el objetivo general y los objetivos específicos. 
2.3 Antecedentes 
La empresa relaciona en este ítem que cuenta con licencia ambiental otorgado por Corpoboyacá y los autos mediante los 
cuales la corporación aprueba la cesión de la licencia ambiental a favor de la Sociedad Carbones San Patricio S.A.S. y el 
auto donde la corporación requiere la modificación de la licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos. 
2.4 Alcances 
Menciona que el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento de aguas residual no domestica sobre la 
quebrada El Tirque, incluye la identificación y análisis de los riesgos y su priorización respecto al manejo de los 
vertimientos, evitando afectaciones sociales y relacionadas con el ambiente. Indican que el PGRMV aplica para las 
situaciones de riesgo o de emergencia que estén asociadas exclusivamente con el Sistema de Gestión del Vertimiento, en 
el que se determinan las acciones preventivas encaminadas a la reducción del riesgo. 

JDELGADO X 

2.5 Metodología 
La empresa determinó cuatro etapas para la elaboración del plan, entre estas se encuentran: Recolección, procesamiento 
y análisis de la información para la caracterización del área de influencia, Identificación de amenaza naturales, 
identificación y valoración del riesgo y elaboración del documento. 
Para la identificación y valoración del riesgo; identifica y determina la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una 
amenaza, las cuales pueden ser de orden natural, socio-cultural y operativa, describe en las tablas 1.1, 1.2 y  1.3 cada una 
de las amenazas consideradas anteriormente. 
Además indica la metodología para la identificación y análisis de la vulnerabilidad, en tabla 1.4 describe los valores de 
frecuencias e incidencias de las causas. 
Para la identificación y valoración del riesgo, la empresa indica que utilizará la matriz de valoración de riesgos - RAM y 
menciona el contenido de la misma. 
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3. Descripción de Actividades y Procesos Asociados al Sistema de Gestión del Vertimiento (Criterios de 
evaluación)3.1 Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento 
La empresa realiza una breve descripción de la localización del proyecto, dentro del cual se ubicara el sistema de gestión 
del vertimiento. En la tabla 2.1 se encuentran las coordenadas del Título minero FFN-112, presenta en la información 
cartográfica el mapa 1_lo Localización regional, en el cual permite visualizar el titulo minero y el área de influencia del 
vertimiento. 
3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento Le empresa menciona que e sistema de 
gestión del vertimiento comprende la infraestructura desde la sedimentación al interior de la mina, el bombeo del agua 
residual a la superficie por medio de mangueras de 2 pulgadas hasta el pozo de transferencia, donde existe un bombeo 
superficial a través de manguera de 2 pulgadas hacia la torre de aireación que se loca liza encima de un tanque de 
concreto en donde cae el agua por gravedad y posteriormente es conducida por manguera hasta el sitio de vertimiento 
sobre la quebrada El Tirque. En la figura 2.3 y  2.4, la empresa presenta de manera ilustrativa el sistema de gestión del 
vertimiento y los componentes del mismo. La empresa describe el funcionamiento de cada unidad de tratamiento del 
sistema e indica las características del vertimiento (localización, fuente receptora, caudal de descarga, frecuencia, tiempo 
de descarga y el tipo de fuljo). En cuanto a las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua residual, presenta 
el reporte de los resultados de laboratorio No. 1903330 del 13 de junio de 20191 realizados por la empresa MCS 
"Consultoría y Monitoreo Ambiental SAS". Es importante mencionar que se consultó la veracidad de los resultados 
directamente con la empresa MCS, recibiendo una respuesta satisfactoria de los mismos. La empresa menciona dentro del 
proceso de mantenimiento del sistema de tratamiento, que el vertimiento no es continuo, contradiciendo lo descrito en la 
Tabla 2.5 del documento "Plan de gestión del riesgo por vertimientos", por lo tanto Carbones San Patricio deberá dar 
claridad al tipo de flujo del vertimiento, teniendo en cuenta que es este tema es fundamental para el mantenimiento del 
sistema de tratamiento; la empresa describe las actividades que hacen parte del mantenimiento del sistema. En cuanto al 
cierre definitivo del sistema de tratamiento, la empresa indica que realizar el vertimiento sobre la quebrada El Tirque lo 
tienen contemplado hacer durante la duración del proyecto y menciona una serie de actividades en caso de requerirse un 
cierre definitivo del sistema. La empresa manifiesta que no requerirá insumos químicos para el tratamiento del vertimiento 

que sara el bombeo del a.ua utilizaran ener.ía eléctrica. 

— 

JDELGADO X 

1 agiiia ¡ 

La empresa menciona que la descarga al medio receptor se realizará empleando manguera de 2 pulgadas. En cuanto a 
las características de la red de conducción, CSP describe que las mangueras son lisas de caucho sintético, con cuerda 
sintética de alta resistencia, de dos pulgadas para succión y descarga del agua, la longitud de la manguera será desde el 
tanque externo hasta el área de vertimiento, la red de conducción atraviesa la vereda el Mortiño. Respecto a los cuerpos 
de agua que atraviesa la conducción del sistema, CSP indica que no atraviesa ningún cuerpo de agua. En la Tabla 2.12 
del documento, CSP presenta los peligros asociados al agua fuera de parámetros de calidad para vertimiento. 

JDELGADO x 

4. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
4.1. Área de Influencia (Criterio de evaluación) 
La empresa consideró sue el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento inicia desde la.generación de las 

JDELGADO X 
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aguas residuales, las unidades de tratamiento y los sistemas de conducción hasta la disposición final sobre la quebrada El 
Tirque. En la información cartográfica allegada se encuentra e! Plano 210 "Localización general", en el cual se logró 
observar la delimitacion del área de influencia y la localización del punto de vertimiento. 
4.2 MEDIO ABIÓTICO 
4.2.1. Del Medio al Sistema (Criterios de evaluación) 
4.2.1.1. Geología 
Presentan una descripción de geología regional y local. En la información cartográfica, allegaron el plano de la geología 
del área de influencia del vertimiento, en el cual se observa la identificación de depósitos coluviales. 
4.2.1.2. Geomorfología 
Describen la geomorfología regional y local, indican que la erosión del área es moderada en surcos y laminar, el relieve es 
ondulado. Presentan el plano 4.10 Geomorfología del área de influencia del sistema de gestión del vertimiento. 
4.2.1.3. Hidrología 
La empresa indica que tomando como referencia el mapa de provincias hidrogeológicas elaborado por el IDEAM en 2010, 
el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento se encuentra localizado en la provincia hidrogeológica No. 6 

JDELGADO X 

CORIDELLERA ORIENTAL. Además la empresa menciona que no existen nacimientos de agua dentro del área de 
influencia del proyecto y presenta una clasificación hidrogeológica de las formaciones geológicas del área de estudio 
según el grado de permeabilidad, de esta manera indican que el área de influencia del sistema de gestión de vertimiento 
tiene una permeabilidad media A-2 (Acuifugos). Presentan en el plano 5.10 la cuenca hidrográfica del área de influencia 
del sistema, la cual corresponde a la cuenca del Chicamocha, subcuenca El Tirque, que es el principal drenaje del área de 
influencia del proyecto. 
4.2.1.4. Geotecnia 
No presentan información requerida en este ítem. 
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4.2.2 Del Sistema de Gestión del Vertimiento Al Medio (Criterios de evaluación) 
as,iu a 

4.2.2.1. Suelos, Cobertura y Usos del Suelo 
Indican que los tipos de relieve dominantes en la zona de estudio son la montaña compuesto por las vigas y crestones 
monoclinales, presentando una topografía moderadamente escarpada, con pendientes diversas, siendo evidentes los 
procesos de erosión. La empresa realizo dos calicatas y un perfil de verificación, con el fin de caracterizar física y 
químicamente la composición de cada uno de los suelos, en la Tabla 3.2 del documento se encuentra la clasificación 
agrofogica del área y en la tabla 3.3 se encuentra los suelos limitantes y recomendaciones uso actual y en fa tabla 3.4 
presenta la descripción de suelo uso actual, uso potencial y grado de conflicto. En lo relacionado con la cobertura, 
enuncian y describen la cobertura del área de influencia del vertimiento. Respecto al uso actual del suelo, mencionan que 
corresponde principalmente a cultivos transitorios, sistema forestal productor (Eucaliptus globulus), zona industrial, zonas 
de protección (arbustales), pastoreo extensivo, transporte y residencial. Presentan en el plano 8.10 Suelos las 
características de la unidad de suelo presente en el área de influencia del vertimiento; en el plano 6.10 Cobertura, 
presentan se puede evidenciar las coberturas presentes en el área de gestión del vertimiento yen el plano 7.10 se 
encuentra discriminado el uso actual del suelo. 
4.2.2.2. Calidad del Agua JDELGADO X 
La empresa presenta el informe de resultados de la caracterización realizada al cuerpo de agua receptor (O. El Tirque). La 
zona de mezcla se encuentra determinada en el documento "Modelo de simulación de calidad del agua vertimientos rio 
Tirque". Los sitios de muestreos fueron georreferenciados. 

4.2.2.3. Usos del Agua 
Aunque la empresa no relaciona información para el cumplimiento de este ítem, anexa un oficio con radicado No. 104- 
7075 de fecha 06 de junio de 2019, en el cual Corpoboyacá relaciona en una tabla el número de expedientes y usuarios de 
cada uno de las solicitudes de permisos de concesión de aguas y permisos de vertimientos concedidos por la corporación 
en la quebrada el Tirque. No obstante es necesario que la empresa Carbones San Patricio, presente la información 
solicitada en este ítem de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012. 

4.2.2.4 Hidrogeología 
La empresa presenta Plano 9.10 Hidrogeología, en el cual se visualiza las unidades hidrogeológicas presentes en el área 
de influencia del vertimiento, las cuales corresponden a Acuíferos y Acuifugos. 
4.3 MEDIO BIOTICO (Criterios de evaluación) 
4.3.1. Ecosistemas Acuáticos 
NO se evidenció información requerida en este ítem. JDELGADO X 
4.3.2. Ecosistemas Terrestres 
NO se evidenció información requerida en este ítem. 
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4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO (Criterios de evaluación) 
En este ítem la empresa menciona el número aproximado de habitantes (501), indican el número de estudiantes que 
reciben educación prescolar y primaria, el puesto de salud con el que cuenta la vereda el Mortiño, una breve descripción 
de las viviendas de la vereda, y mencionan los servicios domiciliarios existentes en la vereda. Sin embargo, es necesario 
que la Sociedad Carbones San Patricio S.A.S., de cumplimiento a lo establecido en el ámbito socioeconómico de la 
Resolución No. 1667 de fecha 07 de junio de 2011, por medio de la cual se otorga la Licencia Ambiental. 

JDELGADO X 

5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO (Criterios de evaluación) 
5.1 Identificación y Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia yio Presencia de una Amenaza 
5.1.1. Amenazas Naturales del Area de Influencia 
Indica que para el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento, se identifica posibles áreas de subsidencias y 
deslizamientos, el área de interés se encuentra en una zona de amenaza sísmica media, por lo tanto consideran amenaza 
alta. 
5.1.2. Amenazas Operativas o Amenazas Asociadas a la Operación del Sistema de Gestión del Vertimiento 
ldentifica y describe las posibles fallas que se pueden presentar en el proceso de gestión del vertimiento. Relacionan las 
amenazas operativas identificadas que pueden afectar el sistema de gestión del vertimiento, entre estas se encuentran: 
Derrames de aguas residuales no tratadas, fallas en los equipos, fallas de mantenimiento, fallas en el sistema de 
conducción, fallas de proceso, aumento súbito de caudal y déficit de insumos. 
5.1.3. Amenazas por condiciones socio-culturales y de orden público 
Mencionan las siguientes amenazas identificadas: Labores propias de la actividad principal, robo de elementos, protestas, 
actos de sabotaje y amenazas por presencia de grupos armados. 

JDELGADO 

5.2. Identificación y análisis de la vulnerabilidad 
La empresa presenta en la Tabla 4.2 la valoración de las causas, indicando para cada amenaza (Naturales, operativas y 
sociales) la causa y determina un valor de acuerdo a la frecuencia, la incidencia, así las cosas, identificación como 
prioritarias las causas con mayor valoración, la cual corresponde a inundaciones y explotación ilegal de carbón, 
5.3. Consolidación de los Escenarios de Riesgo 
La metodología utilizada por la empresa para consolidación de los escenarios de riego corresponde al uso de la Matriz de 
valoración de riesgos - RAM. En la tabla 4.10 Evaluación de riesgos, la empresa determina los niveles de riesgo, de 
cuales se observó de mayor valor los siguientes: Actividad sísmica, remoción en masa y subsidencia, inundación y fallas 
de mantenimiento. 
De acuerdo con lo anterior la empresa CSP, presenta en la tabla 4.12 Mapa de riesgos para el sistema de gestión del 
vertimiento, el cual establecen el tratamiento a desarrollar de acuerdo a la amenaza que presenta un valor bajo, medio o 
alto. 
6. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO (Criterio de 
evaluación) JDELGADO X 
La empresa incluye en la Tabla 5.1 del documento PGRMV las fichas establecidas para la reducción, prevención y control 
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de riesgos evaluados como altos y medios en el sistema de vertimientos y presenta ficha para cada amenaza identificada 
como media y alta. Es importantes mencionar que las fichas contienen la información requerida en los términos de 
referencia para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos Res. 1514 de 2012.  

r 4g111il L. 

7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE (Criterios de evaluación) 
7.1 Preparación para la respuesta 
La empresa establece un plan de contingencia, el cual estará conformado por un plan estratégico, un plan operativo y un 
plan informativo. 
7.1.1 Plan Estratégico: 
El plan estratégico adoptado por la empresa está dirigido a los posible fenómenos y eventos que puedan presentar, 
reportando la emergencia y activando el plan de contingencia. Define objetivos generales y específicos y presenta la 
estructura organizacional del personal a cargo durante un evento, establecen las funciones del personal involucrado en la 
estructura organizacional, definen tres brigadas para la atención de emergencias, no obstante es importante que las 
brigadas se encuentren conformadas e identificadas. Mencionan que el coordinador del plan de contingencias deberá 
programar y realizar simulacros. La empresa define en las funciones las estrategias de atención y comunicaciones. No se 
evidencio el cronograma de capacitaciones y simulacros. 
7.1.2 Plan operativo: 
Presentan las actividades de respuesta de carácter general que se deberán implementar de manera inmediata para el 
control de la contingencia. Establecen los procedimientos operativos de respuesta a implementar ante la suspensión o 
limitación del vertimiento, en la figura 6.2 y 6.3 presenta el plan de acción general ante la ocurrencia de una emergencia. 
NO presentan la definición de los niveles de emergencia de acuerdo con el volumen de líquido que se pueda llegar a 
derramar. Muestran en la Tabla 6.3 del documento PGRMV, las medidas de acción en caso de una falla de proceso; 
describen las acciones a tomar en caso de que se presenten falla en equipos, en caso de derrames, en caso de falla en el 
sistema de conducción, en caso de falla en mantenimiento, en caso de inundaciones, en caso de amenazas 
socioculturales. En este ítem la empresa deberá incluir los siguientes factores: Los procedimientos orientados a la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (con base en los monitoreos a los medios afectados), La definición de 
sistemas de Gestión del Vertimiento temporales para dar cumplimiento a los parámetros de calidad del vertimiento 
mientras se restablece el sistema y la Elaboración y envío de informe a la Autoridad Ambiental Competente.  

JDELGADO X 

7.1.3. PIan Informático La empresa describe a lo que hace referencia un plan informativo, mas no suministra información 
en cuanto a la adquisición de los elementos necesarios para responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia. 
Presentar el listado de las posibles empresas o entidades que pueden apoyar durante la respuesta dependiendo del tipo 
de evento, incluyendo los recursos humanos disponibles de las entidades operativas que tienen presencia en el municipio 
de Socha, así como los mecanismos de comunicación con ellos. 
7.2. Preparación para la recuperación Post-Desastre En la Tabla 7.4 del documento la empresa presenta las acciones a 
desarrollar en caso de presentarse fallas en la operación y contaminación de los recursos naturales, estas acciones se 
encuentran orientadas a la suspensión general de la operación y limpieza total de la zona. 

JDELGADO X 
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7.3 Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperaciónLa empresa CSP indica que una vez finalizada la 
emergencia el director del plan deberá desarrollar una serie de actividades con el propósito de determinar el momento 
definitivo de las operaciones, evaluar las consecuencias derivadas de la emergencia en lo concerniente a la eficiencia de 
los procesos de mitigación y efectos en el entorno y finalmente conocer y evaluar los daños y elementos utilizados. No 
obstante, de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión del riesgo p. 
ara el manejo vertimiento - Resolución 1514 de 2012, es necesario que la empresa describa las acciones que se deben 
implementar para controlar y atender la emergencia, comprende la activación de brigadas, la asignación de recursos y la 
aplicación de procedimientos de respuesta. La empresa menciona las principales acciones de recuperación que efectuaran 
en el área del incidente una vez finalizada la emergencia, que entre otras cosas, incluye la elaboración del informe final de 
la emergencia dirigido a la autoridad ambiental, presenta los formatos que se deben diligenciar para el reporte de 
emergencias 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN (Criterio de evaluación) 
Menciona que el responsable de la implementación, revisión, validación, actualización y distribución del plan de gestión del 
riesgo de manejo de vertimientos es el ingeniero ambiental. Indican que deberán elaborar y mantener un registro de las 
medidas propuestas y ejecutadas para el cumplimiento del PGRMV. Así mismo mencionan que trabajaran en el 
seguimiento a la implementación de las acciones tomadas frente a las quejas, reclamos y sugerencias realizados por la 
comunidad, las autoridades legales y los contratistas con respecto al sistema de gestión del vertimiento.Además la 
empresa menciona que realizara reuniones de seguimiento y planificación, donde se aporte información dirigida a la 
evaluación de nuevas amenazas. Indican que después que finalice una emergencia, realizaran una evaluación detalladas 
de la efectividad del plan y lista una serie aspectos que deberán tener en cuenta para evaluar el plan. Adicional a lo 
anterior la empresa indica el contenido de los informes, dentro de los cuales se encuentran: los resultados de laboratorio 
de los muestreos de calidad agua residual previa a la disposición final y su comparación con la normatividad ambiental 
aplicable, relación y soporte de los certificados de calibración de los equipos empleados para la toma de muestras. 
Describen las acciones a seguir en la preparación para la emergencia, el contenido del reporte de fallas de control, las 
acciones a seguir para la notificación y para la comunicación. 

JDELGADO X 

9. DIVULGACIÓN DEL PLAN (Criterio de verificación) 
Mencionan que deberán asegurar ¡a inclusión del personal que labora permanentemente con el sistema de tratamiento de 
los frentes subterráneos de explotación en las estrategias de divulgación del plan. Indican que cuando un evento se 
considere como con un nivel de emergencia alto, es obligación informar al consejo municipal de gestión de riesgo, así 
como a las entidades que puedan prestar el respectivo apoyo para el control y manejo de a misma. También señalan que 
es necesario garantizar la divulgación del plan al personal de ¡a organización y contratistas operativo y administrativo, así 
como los organismos y entes externos de apoyo y que la divulgación del plan debe hacerse al interior de la organización. 
Es importante que la empresa presente los soportes de divulgación del plan. 

JDELGADO y 
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10. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN (Criterio de verificación) 
La empresa establece dos estrategias para la actualización y vigencias del plan, las cuales son la realización de 
socializaciones del OGRMV y las lecciones aprendidas después de cada evento. Manifiesta que el plan deberá 
actualizarse siempre que ocurran cambios en organismos, personal, operación o mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento. Establecen una revisión anual para ajustar ¡o necesario, con base a experiencias de incidentes reales y 
ejercicios de simulación.  

JDELGADO y 

ragina ¿  

II. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN (Criterio de verificación) 
En la página 133 del documento PGRMV, la empresa prescrita el profesional responsable de la formulación del plan, 
indicando su formación profesional y la experiencia. 

JDELGADO V 

12. ANEXOS (Criterio de verificación) 
Presenta como anexo al Plan de Gestión del riesgo el diseño de los tanques de tratamiento y el radicado No. 104-7076 de 
o6 de junio de 2019.  

JDELGADO V 

TP.MINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE EJA (RESOLUCIÓN 2206 DE 2015) - 7.3. VERTIMtENTOS 
MODELAcIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES (RESOLUCIÓN 959 DE 2O18 

CORRESPONDIENTE A LA GUlA NACIONAL DE 

(Criterio de evaluación) 
En los items anteriores, la empresa describe la información requerida en los términos de referencia. 
7.3.1. Para vertimientos en cuerpos de agua: 
- Identificación y localización (georreferenciar) de las corrientes o tramos homogéneos receptores de las 
descargas de aguas residuales 
En la información cartográfica la empresa presenta las coordenadas del punto del vertimiento sobre la quebrada el Tirque. 
- Determinación de los caudales o niveles característicos del tramo o sector estudiado, los cuales debe ser 
considerados en el estudio hidrológico presentado en la caracterización ambiental 
Esta información se encuentra descrita en el documento "MODELO SIMULACION DE CALIDAD DEL AGUA 
VERTIMIENTOS RIO TIRQUE" 

JDELGADO X 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA 

(Criterio de evaluación) 
Archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y la cartografía 
temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016 
Archivo léame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el 
diligenciamiento de la GDB Metadatos, utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la página Web de la ANLA. 
Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre 

JDELGADO X 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188-7457192 —7457186-Fax 7407520- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca)corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

  

Corpoboyacá 
Reçln tratgka pa la So,tenlbllldad 

Continuación Resolución No. 

3 9 2l___21N21 

Página 26 
otros). 
En términos generales la empresa CSP presentó la información solicitada en este ítem, sin embrago, se evidenció la 
carencia del algunos atributos, que según la resolución 2182 de 2016 son de carácter obligatorio, a continuación se 
relacionan los campos que debe presentar en la información cartográfica: 
-UNIDAD GEOLOGICA: Indicar el eón al cual pertenece la formación geológica, Indicar la edad geológica al cual 
pertenece la formación geológica, Indicar la época geológica a la cual pertenece la formación geológica, Indicar la era 
geológica a la cual pertenece la formación geológica. 
-HIDROLOGIA: Incluir el campo Cota Altura en (metros sobre el nivel del mar (msnm) para el punto de monitoreo), incluir 
campo N_MIC_CUE (Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se localiza el punto de 
monitoreo), incluir el campo NOM_C_AG (Nombre de la corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace el monitoreo). 
-Hidrología (Vertimiento PT): Incluir los siguientes campos: CAUDAL_VER (Caudal máximo de descarga en Lis), COTA 
(Altura en metros sobre el nivel del mar), DIASMES (Indica la cantidad de días por mes de la descarga), ESPECIFIC 
(Especificaciones técnicas generales de las obras o adecuaciones asociadas al vertimiento), HORAS_DIA (Indica la 
cantidad de horas por día de la descarga), ID_PREDIO (Cédula catastral del predio en el que se localiza el punto de 
vertimiento), ID VERTPT(ldentificador único del punto de vertimiento, puede ser la abreviatura o siglas del NOMBRE del 
punto de vertimiento y puede ser alfanumérico. Si existen registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir 
con el diligenciado para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla «RegistrosMultimediaTB»), 
MATINMOB (Matrícula inmobiliaria del predio en el que se localiza el punto de vertimiento), N_CUER_REC (Nombre del 
cuerpo receptor del vertimiento), N_MIC_CUE (Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde 
se localiza el punto de vertimiento), NOMBRE (Nombre del punto de vertimiento), SIST_OT (Indicar si cuenta con Otro 
sistema de tratamiento, distinto a los sistemas de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario o 
tratamiento terciario relacionados anteriormente), SIST_SEC (Indicar si cuenta con sistema de tratamiento Secundario), 
SIST_TERC (Indicar si cuenta con sistema de tratamiento Terciario), TFLUJO (Tipo de flujo del vertimiento). 
- HIDROLOGIA (Cuenca Hidrográfica): Incluir los siguientes campos: CAUD AMB (Caudal ambiental expresado como 
caudal medio anual en L/s de la cuenca hidrográfica), DEN CORRtE (Densidad de corrientes, valor estimado de la 
relación entre el número de corrientes y el área drenada, (1/Km2)), DEN_DREN (Densidad de drenajes, valor acumulado 
de la longitud de los drenajes con relación al área de la cuenca, (Km/Km2)), FORM_IND_C (Forma de la cuenca asociada 
al índice de compacidad), IND_COMPAC (Valor del índice de compacidad de la cuenca), IND_SIN (Valor del índice de 
sinuosidad del drenaje principal de ¡a cuenca), MET_T_CONC (Relaciona el(los) método(s) utilizado(s) para el cálculo del 
tiempo de concentración), OF_HID_DIS (Oferta hídrica disponible expresada como caudal medio anua! en Lis de la 
cuenca hidrográfica), OF_HID_TOT (Oferta hídrica total expresada como caudal medio anual en L/s de ¡a cuenca 
hidrográfica), TIEMCONC (Tiempo de concentración (minutos), se refiere al tiempo que tarda el agua que llueve en el 
punto más lejano de la desembocadura de la cuenca hasta llegar al nivel de ésta). 

JDELGADO 

-GEOMORFOLOGIA (unidad geomorgologicalGAC): Incluir los siguiente campos: FORMA_TERR (Forma del Terreno o 
Unidad Geomorfológica, corresponde a la unidad espacial más detallada en donde se definen los parámetros geométricos 
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y dinámicos que caracterizan puntualmente su desarrollo histórico.), GEOESTRUC (Geoestructura o Zona Geoestructural, 
corresponde a grandes áreas o amplios espacios continentales o intercontinentales caracterizados por estructuras 
geológicas y topográficas regionales), MAT_PARE_L (Material Parental- Litología, corresponde a la naturaleza 
petrográfica predominante de las rocas duras (clase) que sirven de substrato a las geoformas. En el campo OBS_MAT_L 
es posible relacionar las diferentes rocas identificadas para la forma de terreno o unidad geomorfológica), OBS_MAT_L 

a aInIa 

(Material Parental- Litología, corresponde a la naturaleza petrográfica predominante de las rocas duras (clase) que sirven 
de substrato a las geoformas. En el campo OBS_MAT_L es posible relacionar las diferentes rocas identificadas para fa 
forma de terreno o unidad geomorfológica), PAISAJE_GM (Unidad de Paisaje Geomorfológico, corresponde a una porción 
del espacio constituida por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de relieve diferentes), 
TRELIEVE (Tipo de Relieve, corresponde a una porción del terreno resultante de la acción combinada de la topografía y 
la estructura geológica, de condiciones morfoclimáticas específicas o de procesos morfogenéticos (en ésta se disponen 
algunas geoformas asociadas al tipo de relieve, sin embargo, se trata de una colección abierta que permite incorporar 
dominios adicionales para identificar el tipo de relieve)). 
- HIDROGEOLOGIA: Incluir el campo POROSIDAD (Tipo de porosidad de la unidad hidrogeológica). 
- POLITICOADMINISTRATIVO: Incluir los siguientes campos: AREA_HA (Area en hectáreas (ha) de cada uno de los 
polígonos), DEPTO (Departamento al que pertenece el municipio), FEC_CARACT (Fecha a la que corresponde el 
levantamiento de la información), FUENTE INF (Fuente(s) de la(s) cual(es) se obtuvo la información), METO RECOL 
(Descripción del método o los métodos utilizados para la recolección de la información), MUNICIPIO (Municipio 
caracterizado), OBSERV (Incluye las observaciones que se consideren pertinentes), OPERADOR (Empresa solicitante o 
titular de la licencia), POBLA ASEN (Indique el tipo de población asentada. Ej.: indígenas, afrodescendientes, raizales, 
rom, no étnico, etc.), PROYECTO (Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado), TAM_UNAGR (Tamaño de 
la Unidad Agrícola Familiar —UAF- establecida para el municipio). 
- PROYECTO (Infraestructura Proyecto PT): Incluir los siguientes campos: COOR_ESTE (Coordenada Este del punto, 
debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u 
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.), COOR_NORTE JDELGADO 

(Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local 
establecido para el proyecto u Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su 
ubicación geográfica), ID INFRAPT (Identificador único del elemento de infraestructura tipo punto), CARACTER 
(Características generales o relevantes de la infraestructura). 
-PROYECTO (Área de influencia): Incluir los campos: AREA_INFL (Tipo de área de influencia del proyecto), 
ID_AREAINF (Identificador único del polígono). 
-Muestreo Fisicoquímico Aguas Superficiales: Incluir los siguientes campos: COD_LAB (Código del laboratorio que 
genera los resultados del análisis), ICOMI (Índice de contaminación asociada a mineralización), ICOMO (Indice de 
contaminación asociada a materia orgánica), ICOSUS (Indice de contaminación asociada a material en suspensión), 
INDICE ICA (Indice de calidad del agua), ME MED OF (Método empleado para realizar la medición de la oferta hídrica o 
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caudal), OB_NIV_OF (Describe detalles de interés identificados o presentes en el momento de la toma de nivel y oferta 
hídrica; por ejemplo, tipo de vegetación circundante, condiciones climáticas, descripción organoléptica). 
- Parámetros Fisicoquímicos Aguas Superficiales: Incluir el campo LIM DETECC (Corresponde al valor del límite de 
detección de la técnica de análisis). 
Mapas en formato pdf. (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de 
evaluación) 
Presentan los siguientes mapas en formatos PDF: 1.10 Localización regional, 2.10 Localización general, 3.10 Geología, 
4.10 Geomorfología, 5.10 hidrología, 610 Cobertura, 7.10 Uso actual del suelo, 8.10 Suelos, 9.10 Hidrogeología y  10.10 
Amenazas. 

JDELGADO X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 (Marcados con X) 22 86°! ' 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 (Marcados con X) 2 86°! 
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Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de 
modificación de licencia ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una 
lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en el 
Decreto 050 de 2018, en la Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), proyectos de explotación minera y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MA VOT 2010).y se 
soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una ponderación de 
los ífems evaluados como adecuadamente cubierto 74,28%, cubierto con condiciones  
22,86% y no cubierto adecuadamente 2,86%  del total de ítems revisados, lo que indica 
que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe elaborar las bases del 
concepto técnico que establezca o no la viabilidad ambiental de la modificación. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro 
de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 
1667 de fecha 07 de junio de 2011, a nombre de la señora NOHORA LUISA GARCIA 
PEÑA, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.658.125 de Bogotá, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de Carbón localizado en la jurisdicción del municipio de 
Socha, proyecto amparado en el contrato de Concesión No. FFN-1 12 suscrito con 
INGEOMINAS, loca/izado en la vereda el Mortiño, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), a fin de incluir Permiso de vertimiento de aguas residuales no domesticas a 
cuerpo de agua (Quebrada El Tirque), para lo cual la Sociedad CARBONES SAN 
PATRICIO S.A.S., identificada con Nit.900.534.274-8, presenta información pertinente a los 
temas objeto de modificación, por lo que una vez evaluada se determina DAR VIABILIDAD 
A LA MODIFICA ClON DE LA LICENCIA AMBIENTAL para las siguientes actividades: 

4.1 Autorizar a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO SAS. identificada con 
Nit.900.534.274-8, para realizar la descarga de aguas residuales industriales con las 
siguientes características: 

Tipo de vertimiento Aguas residuales no domésticas 

Fuente de abastecimiento Aguas subterráneas provenientes de la bocamina mina 
de carbón localizada dentro del título minero FFN-1 12 

Localización (magna Sirgas 
Origen Bogotá) 

1.153.768 E 
1.151.165 N 

Caudal de descarga 0,5 L/s 
Tiempo de descarga 24 Horas 
Frecuencia de descarga 30 días al mes 
Fuente Receptora Quebrada el Tirque 
Tipo de flujo Continuo 

4.2 Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada con 
Nit.900.534.274-8, para que en el término de tres (03) meses allegue los siguientes 
requerimientos: 

• Definir el manejo y disposición final de las aguas residuales domesticas generadas en el 
campamento del proyecto, en el caso que se realice un vertimiento adicional al autorizado 
en el presente concepto técnico, se deberá tramitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental a fin de incluir el permiso menor correspondiente. 

• Información cartográfica donde se incluya los campos relacionados en el ítem 
INFORMA ClON GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA de la lista de chequeo del presente 
concepto técnico. 

. Evaluación ambiental del vertimiento: 

- Teniendo en cuenta que la sociedad Carbones San Patricio S.A.S. menciona que los 
residuos asociados a la gestión del vertimiento (Lodos), serán mezclados con el material 
estéril dispuesto en los botaderos, deberá implementar las medidas establecidas en el 
numeral 3.6. 1. Manejo y disposición de sobrantes de los términos de referencia para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental - EIA proyectos de explotación minera. 
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- Aclarar las medidas de las unidades de tratamiento que conforman el sistema de gestión 
del vertimiento, teniendo en cuenta que las medidas mencionadas en el documento 
"Evaluación de impactos ambientales" allegado mediante Radicado No. 01215 del 02 de 
julio de 2019, no coinciden con las medidas aportados en el anexo "Diseño de los tanques 
de tratamiento". 

. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 

- Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento: La empresa 
menciona dentro del proceso de mantenimiento del sistema de tratamiento, que el 
vertimiento NO ES CONTINUO, contradiciendo lo descrito en la Tabla 2.5 del documento 
"Plan de gestión del riesgo por vertimientos", por lo tanto Carbones San Patricio deberá dar 
claridad al tipo de flujo del vertimiento. 
- Presentar la información requerida en el ítem Geotecnia del área de influencia del 
vertimiento. 
- Presentar la información solicitada en el ítem Usos del agua de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 1514 de 2012. 
- Presentar información requerida para los ecosistemas acuáticos y terrestres del área de 
influencia del vertimiento. 
- Desde el componente socioeconómico, es necesario que la Sociedad CARBONES SAN 
PATRICIO S.A.S. identificada con Nit.900.534.274-8, de cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 1667 de fecha 07 de junio de 2011, por medio de la cual se otorgó la 
Licencia Ambiental, respecto a lo siguiente: "Desarrollar acciones de comunicación que 
permitan a las autoridades y la comunidad local la información acerca del proyecto y de las 
actividades a desarrollar en área de explotación", por lo tanto deberán presentar en el 
término establecido de tres (3) meses, las respectivas actas de socialización de la 
modificación de la licencia ambiental, a fin de incluir permiso de vertimiento, con la 
comunidad y autoridades municipales y conforme a dicha socialización y a la capacidad 
económica de la sociedad, determinar la medida de compensación social, la cual deberá 
quedar establecida en un ficha del plan de manejo ambiental. 

4.3 Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada con 
Nit.900.534.274-8, para que en el término de un (1) año realice una compensación de 1428 
árboles nativos por utilización del recurso hídrico, incluyendo el manejo y mantenimiento a 
éstos árboles por el tiempo correspondiente a la vida útil del proyecto, para lo cual se 
deberá presentar: 

• Plano de ubicación. 
• Actividades de aislamiento. 
• Actividades de establecimiento. 
• Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
• Presupuesto. 
• Cronograma de implementación. 
• Indicadores de seguimiento. 

4.4 Requerir a la CARBONES SAN PATRICIO SAS. identificada con Nit.900.534.274-8, 
para que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental — ICA que debe presentar 
anualmente ante COPORBOYACÁ presente: 

• Caracterizaciones de aguas residuales no domésticas y la respectiva comparación de los 
resultados con los parámetros establecidos en el artículo 10 de la Resolución 631 de 2015, 
los cuales se mencionan a continuación: 

PARÁMETRO UNIDADES EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE 
PIEDRA Y LIGNITO 

pH Unidades 
de pH 

6,00 a 9,00 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L02 150,00 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 02 50,00 

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

Totales 
(SST) mg/L 

50,00 

Solidos sedimentables mL/L 2,00 
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Continuación Resolución No. 
Grasas y Aceites mglL 10,00 
Fenoles mg/L 0,20 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L Análisis y Reporte 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L 10,00 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

Análisis y 
Reporte 

BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xileno) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y Reporte 

compuestos Orgánicos 
Halogenados Adsorbibles 
(AOX) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y Reporte 

Ortofosfatos (P-P043-) mg/L Análisis y Reporte 
Fósforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 
Nitratos (N-NO3-) mg/L Análisis y Reporte 
Nitritos (N-NO2-) mglL Análisis y Reporte 
Nitrógeno Amoniacal (NNH3) mglL Análisis y Reporte 
Nitrógeno Total (N) mglL Análisis y Reporte 
Cianuro Total (CN-) mglL 1,00 
Cloruros (CI-) mglL 500,00 
Sulfatos (S042-) mg/L 1.200,00 
Sulfuros (S2-) mg/L 1,00 
Arsénico (As) mg/L 0,10 
Cadmio (Cd) mglL 0,05 
Cinc (Zn) mglL 3,00 
Cobre (Cu) mglL 1,00 
Cromo (Cr) mg/L 0,50 
Hierro (Fe) mglL 2,00 
Mercurio (Hg) mg/L 0,002 
Níquel (Ni) mglL 0,50 
Plata (Ag) mg/L 0,50 
Plomo (Pb) mg/L 0,20 
Acidez Total mglL 

CaCO3 
Análisis y Reporte 

Alcalinidad Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y Reporte 

Dureza Cálcica mglL 
CaCO3 

Análisis y Reporte 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y Reporte 

Color Real (Medidas de 
absorbancia a las siguientes 
longitudes de onda: 436 nm, 
525 nm y  620 nm) 

m-1 Análisis y Reporte 

Página 31 

Fuente: Adaptado Articulo 10 de la Resolución 631 de 2015 

• Registro de manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas. 
• Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertímientos y las medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del VertImiento. 
• Informe de implementación de medida de compensación por utilización del recurso hídrico. 

4.5 Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO SAS. identificada con 
Nit.900.534.274-8, para que presenten anualmente la auto-declaración de sus vertimientos 
correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá 
ser superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por las 
caracterizaciones realizadas a su vertimiento y los soportes de información respectivos, 
conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 2667 de 2012, compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 (Art. 2.2.9.7.5.4). 

4.6 Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO SAS. identificada con 
Nit.900.534.274-8, para que en el término de un (1) mes, inicie el trámite de modificación de 
la licencia ambiental, donde se haga la inclusión del permiso de concesión de aguas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.1. Del Decreto 1076 de 2015. 
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4.7 La modificación de la Licencia Ambiental corresponde únicamente a la inclusión del 
Permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas al recurso hídrico Quebrada El 
Tirque, ubicado en la vereda El Mortiño, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) y no 
obedece a los otros aspectos. 

4.8 En caso de prosentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas residuales 
tratadas, se deberá informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberán suspender 
el uso de las aguas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se 
ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental. 

4.9 La veracidad de la información presentada es responsabilidad del interesado de la 
modificación de la Licencia Ambiental quien deberá garantizar el adecuado funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tal forma que se cumplan 
los niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al medio 
ambiente y/o a la salud humana. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 
de modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y de los titulares solicitantes del 
trámite. Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta 
manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo. (...)" 

Que, a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro 
del trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 5° del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
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Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes términos: "La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental". 

Que el Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, 
proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación 
y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 

Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

Además establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 

E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

De igual forma se observa en la definición que la licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad 
requerirá más de una licencia ambiental. 

Que el parágrafo del artículo 2.2.2.3.1.3 ídem, indica hasta dónde va la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un 
proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). 

Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a 
licencia ambiental. Indicando que "estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los 
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del 
presente decreto. 

Que el Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, establece como causal 
para la modificación de la licencia ambiental, "... Cuando al otorgarse la licencia ambiental no 
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se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, 
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad." 

Que el Artículo 2.2.2.3.7.2. del mencionado dispositivo jurídico, establece los requisitos que 
deben acompañar a la solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

Que el Artículo 2.2.2.3.8.1. de la misma norma, señala el procedimiento a seguir para la 
modificación de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 2.2.2.3.8.9. Ibídem establece lo referente a la "modificación, cesión, 
integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental." 
Indicando que "para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo 
ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad 
ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias 
ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir 
nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas 
actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del presente 
decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente ilcencia 
ambiental. Para las demás actividades e/titular podrá solicitar la modificación del plan de 
manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas." 

Que el Inciso Primero del Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 del 2015, 
establece que "... Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la 
obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el 
momento de su inicio." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 
de 2006. Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 
2010 y el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector 
ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los 
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque. (...)" 

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
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publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 

"(...) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva fa caución y se archivará el expediente. Para el trámite 
del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le 
exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre la modificación de la licencia ambiental otorgada mediante resolución 
N° 1667 de fecha 07 de junio de 2011, se realizan las siguientes precisiones de orden fáctico 
y jurídico. 

Por medio del acto administrativo a través del cual se ortogó Licencia Ambiental, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, construyó una serie de 
parámetros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a 
las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protección 
y conservación de los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma importancia el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones allí establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 superior, 
CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e 
integridad del mismo; por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar 
una serie de pautas para la realización de dicha facultad en pro de la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un 
ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie 
de limitaciones y condicionamientos en su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, 
por ende, es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del 
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marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizac!ones respecto del 
manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la 
constitución (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 

Así mismo, a través de la Sentencia T453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
manifestó lo siguiente: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados 
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio 
de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo 
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución 
Política en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente 
sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir 
apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 
de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la 
que se determinó: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) 
es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de 
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos 
naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como 
propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que 
produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) 
opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante 
e! cual e! Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos 
naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es e! 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación 
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en 
la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de 
los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona 
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como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás 
normas con carácter de orden público". 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y 
en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental. 

Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que por disposición del 
Artículo 59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental 
competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones 
necesarias para adelantar la obra o actividad...", lo anterior es concordante con lo establecido 
en el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, el cual de manera 
taxativa señala que "... La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de tos recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad.. 

En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, se establecen los casos en virtud de los cuales 
debe solicitar la modificación del instrumento de comando y control ambiental, expresando en 
el Numeral 2°concerniente a "... Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el 
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o 
suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad ...", fundamento 
en el que se basa la necesidad de modificar la Licencia Ambiental otorgada. Pues la 
mencionada modificación nace de la necesidad de tomar medidas con el fin de prevenir o 
mitigar los impactos que se puedan llegar a ocasionar a otros recursos naturales existentes 
dentro del proyecto, con ocasión a la ejecución de actividades de explotación minera, las 
cuales en principio no se contemplaron. 

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, junto a la misma se 
allegó la información necesaria, siendo complementaria al EIA, dando así cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, y que dio lugar a que se 
expidiera Auto de inicio de trámite de modificación de la Licencia Ambiental, como es: i) 
solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, u) se allegó información complementaria 
al Estudio de Impacto Ambiental, y iii) la constancia de pago de los servicios de evaluación de 
conformidad lo establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por 
medio de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental", expedida por esta Corporación. 

Respecto al trámite agotado en la modificación del instrumento de comando y control, el 
mismo se agotó dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que 
demanda el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dando 
plena garantía al principio fundamental del debido proceso establecido en el Artículo 29 
superior y a los principios consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificación del instrumento de comando y 
control ambiental es el de incluir permiso de vertimientos de aguas residuales no domesticas 
a cuerpo de agua, dentro del proyecto amparado en el contrato de concesión N° FFN-112. 
Frente a lo anterior, es de resaltar que, de acuerdo al análisis realizado a la información 
allegada, la misma cumple con los parámetros técnicos suficientes que permiten a la 
Corporación otorgar la modificación de la Licencia Ambiental, de acuerdo con los 
fundamentos técnicos mencionados en el Concepto Técnico No. lJDL-2233/19 de fecha 18 de 
julio de 2019. 
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Así las cosas, la información allegada se considera relevante y suficiente para la identificación 
y calificación de los impactos, pues reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para 
la continuación de las actividades de explotación, y contempla, además, las medidas de 
prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, 
por lo que se considera procedente modificar la Licencia Ambiental aceptado y aprobado por 
esta autoridad ambiental. 

La información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros establecidos 
en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la 
modificación de la Licencia Ambiental. Contempla, además, las medidas de prevención, 
control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se 
considera pertinente incluir el permiso de vertimiento a cuerpo de agua, dentro del contrato 
concesión minera No. FFN- 112. Lo anterior, teniendo en cuenta que la información allegada 
cumple parcialmente con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (MAVDT 2010), por lo que una vez evaluada se determina dar 
VIABILIDAD a la modificación de la Licencia Ambiental. 

Además de lo anterior, esta Corporación estima necesario que el titular del instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación, compensación 
y minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades de explotación de 
minerales, respecto de lo cual deberá presentar informes periódicos, los que serán objeto de 
evaluación por parte de la Corporación con el fin de realizar los controles necesarios e impedir 
que se ocasione una degradación al medio ambiente. 

Por último, la titular de la Licencia Ambiental se obliga a dar estricto cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que 
por parte de la Corporación se proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control 
ambiental de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. Además 
de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a la imposición de 
las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por la ley 
1333 de 2009. 

Es importante resaltar que, de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto, lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de licenciamiento ambiental. 

La modificación a la Licencia Ambiental otorgado, exige de su titular el cumplimiento de las 
obligaciones, requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la 
licencia ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin 
perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe citar, que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente reunión con el Director de licencias Ambientales de la Entidad, 
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en 
sesión deI 12 de agosto de 2019, aprobaron La decisión y que consta en acta de la misma 
fecha. (fI. 569-570). 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
1667 de fecha 07 de junio de 2011, con el fin de incluir Permiso de Vertimientos para aguas 
residuales no domesticas a cuerpo de agua, (Quebrada El Tirque). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se autoriza a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. 
identificada con Nit.900.534.274-8, para realizar la descarga de aguas residuales industriales 
con las siguientes características: 

Tipo de vertimiento Aguas residuales no domésticas 

Fuente de 
- . 

abastecimiento 

Aguas subterráneas provenientes de la 
bocamina mina de carbon localizada dentro del 
titulo minero FFN-112 

Localización (magna 
Sirgas Origen Bogotá) 

1.153.768 E 
1.151.165 N 

Caudal de descarga 0,5 LIs 
Tiempo de descarga 24 Horas 
Frecuencia de descarga 30 días al mes 
Fuente Receptora Quebrada el Tirque 
Tipo de flujo Continuo 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. 
identificada con Nit.900.534.274-8, para que en el término de tres (03) meses allegue los 
siguientes requerimientos: 

• Definir el manejo y disposición final de las aguas residuales domesticas generadas en 
el campamento del proyecto, en el caso que se realice un vertimiento adicional al 
autorizado en el presente concepto técnico, se deberá tramitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir el permiso menor correspondiente. 

• Información cartográfica donde se incluya los campos relacionados en el ítem 
INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA de la lista de chequeo del 
presente concepto técnico. 

. Evaluación ambiental del vertimiento: 

Teniendo en cuenta que la sociedad Carbones San Patricio S.A.S., deberá 
implementar las medidas establecidas en el numeral 3.6.1. Manejo y disposición de 
sobrantes de los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto 
ambiental - EIA proyectos de explotación minera. 

- Aclarar las medidas de las unidades de tratamiento que conforman el sistema de 
gestión del vertimiento, teniendo en cuenta que las medidas mencionadas en el 
documento "Evaluación de impactos ambientales" allegado mediante Radicado No. 
01215 del 02 de julio de 2019, no coinciden con las medidas aportados en el anexo 
"Diseño de los tanques de tratamiento". 

• Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 

Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento: La empresa 
menciona dentro del proceso de mantenimiento del sistema de tratamiento, que el 
vertimiento NO ES CONTINUO, contradiciendo lo descrito en la Tabla 2.5 del 
documento "Plan de gestión del riesgo por vertimientos", por lo tanto, Carbones San 
Patricio deberá dar claridad al tipo de flujo del vertimiento. 

Presentar la información requerida en el ítem Geotecnia del área de influencia del 
vertimiento. 
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- Presentar la información solicitada en el ítem Usos del agua de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 1514 de 2012. 

- Presentar información requerida para los ecosistemas acuáticos y terrestres del área 
de influencia del vertimiento. 

Desde el componente socioeconómico, es necesario que la Sociedad CARBONES 
SAN PATRICIO S.A.S. identificada con Nit.900.534.274-8, de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 1667 de fecha 07 de junio de 2011, por medio de la 
cual se otorgó la Licencia Ambiental, respecto a lo siguiente: "Desarrollar acciones de 
comunicación que permitan a las autoridades y la comunidad local la información 
acerca del proyecto y de las actividades a desarrollar en área de explotación", por lo 
tanto deberán presentar en el término establecido de tres (3) meses, las respectivas 
actas de socialización de la modificación de la licencia ambiental, a fin de incluir 
permiso de vertimiento, con la comunidad y autoridades municipales y conforme a 
dicha socialización y a la capacidad económica de la sociedad, determinar la medida 
de compensación social, la cual deberá quedar establecida en un ficha del plan de 
manejo ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. 
identificada con Nit.900.534.274-8, para que en el término de un (1) año realice una 
compensación de 1428 árboles nativos por utilización del recurso hídrico, incluyendo el 
manejo y mantenimiento a éstos árboles por el tiempo correspondiente a la vida útil del 
proyecto, para lo cual se deberá presentar: 

Plano de ubicación. 
Actividades de aislamiento. 

. Actividades de establecimiento. 
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
Presupuesto. 
Cronograma de implementación. 
Indicadores de seguimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. 
identificada con Nit.900.534.274-8, para que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental — 
lOA que debe presentar anualmente ante COPORBOYACA presente: 

• Caracterizaciones de aguas residuales no domésticas y la respectiva comparación de 
los resultados con los parámetros establecidos en el artículo 10 de la Resolución 631 
de 2015, los cuales se mencionan a continuación: 

PARÁMETRO UNIDADES EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE 
PIEDRA Y LIGNITO 

pH Unidades 
de pH 

6,00 a 9,00 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mglL 02 150,00 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 02 50,00 

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

Totales 
(SST) mg/L 

50,00 

Solidos sedimentables mL/L 2,00 
Grasas y Aceites mg/L 10,00 
Fenoles mg/L 0,20 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L Análisis y Reporte 

Hidrocarburos Totales (HTP) mglL 10,00 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

Análisis y 
Reporte 
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BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xileno) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y Reporte 

Compuestos Orgánicos 
Halogenados Adsorbibles 
(AOX) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y Reporte 

Ortofosfatos (P-P043-) mg/L Análisis y Reporte 
Fósforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 
Nitratos (N-NO3-) mg!L Análisis y Reporte 
Nitritos (N-NO2-) mg/L Análisis y Reporte 
Nitrógeno Amoniacal (NNH3) mg/L Análisis y Reporte 
Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y Reporte 
Cianuro Total (CN-) mg/L 1,00 
Cloruros (CI-) mg/L 500,00 
Sulfatos (S042-) mg/L 1.200,00 
Sulfuros (S2-) mg/L 1,00 
Arsénico (As) mg/L 0,10 
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 
Cinc (Zn) mg/L 3,00 
Cobre (Cu) mg/L 1,00 
Cromo (Cr) mg/L 0,50 
Hierro (Fe) mg/L 2,00 
Mercurio (Hg) mg/L 0,002 
Níquel (Ni) mg/L 0,50 
Plata (Ag) mg/L 0,50 
Plomo (Pb) mg/L 0,20 
Acidez Total mg/L 

CaCO3 
Análisis y Reporte 

Alcalinidad Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y Reporte 

Dureza Cálcica mg/L 
CaCO3 

Análisis y Reporte 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y Reporte 

Color Real (Medidas de 
absorbancia a las siguientes 
longitudes de onda: 436 nm, 
525 nm y 620 nm) 

m-1 Análisis y Reporte 
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Fuente: Adaptado Articulo 10 de la Resolución 631 de 2015 

• Registro de manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas. 

• Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos y las medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

• Informe de implementación de medida de compensación por utilización del recurso 
hídrico. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de 
aguas residuales tratadas, se deberá informar a la Autoridad Ambiental competente y se 
deberán suspender el uso de las aguas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor 
hasta que se ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia 
ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada 
con Nit.900.534.274-8, para que presenten anualmente la auto-declaración de sus 
vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la 
cual no podrá ser superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por las 
caracterizaciones realizadas a su vertimiento y los soportes de información respectivos, 
conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 2667 de 2012, compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 (Art. 2.2.9.7.5.4). 

ARTÍCULO SÉXTO: Requerir a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada 
con Nit.900.534.274-8, para que en el término de un (1) mes, inicie el trámite de modificación 
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de la licencia ambiental, donde se haga la inclusión del permiso de concesión de aguas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.1. Del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente modificación de la Licencia Ambiental corresponde 
únicamente a la inclusión del Permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas al 
recurso hídrico Quebrada El Tirque, ubicado en la vereda El Mortiño, jurisdicción del municipio 
de Socha (Boyacá) y no obedece a los otros aspectos. 

ARTÍCULO OCTAVO: forma parte integral del presente acto administrativo el concepto 
técnico N° lJDL -2233/19 de fecha 18 de julio de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular deberá cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el plan de manejo 
ambiental evaluado por esta Corporación y que se aprueba por medio de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El término de duración del presente instrumento se otorgará por la vida 
útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 
1667 de fecha 07 de junio de 2011, se mantienen iguales y no sufren ninguna modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental debe implementar y poner 
en marcha cada una de las actividades previstas en el Plan de Manejo, contingencia, 
monitoreo y seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar 
el proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el plan de manejo 
ambiental presentado, y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones 
de la Licencia Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en la Sección 7 del Capítulo 30  deI Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimiento 
de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental deberá 
suspender el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la 
degradación del ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del plan de manejo ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas 
en el plan de manejo ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del 
proyecto energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La modificación del instrumento ambiental otorgado queda 
sujeta al cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el 
mismo, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos 
por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Corporación podrá suspender o revocar la Licencia 
Ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de 
la misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El titular deberá presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, La sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada con NIT. 
900534274-8, representada legalmente por el señor JOSE LUIS DOVALE PEREZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.723.849 expedida en Bogota, y/o quien haga sus 
veces; en la dirección carrera 11 N° 98 -07 oficina 211 en la ciudad de Bogota, Teléfono 
3006557993 o 79723849 Email: jdovale@carbonessanpatricio.com.  

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. IJDL 2233/19 de fecha 18 de julio de 2019. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Socha (Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Vasmin Barón Cipagauta 
Revísó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0058/09 

- 
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RESOLUCIÓN No.
3928 --  -21 MDV 2Ü1 

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales. en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0057196 se desglosan así: 

Que a través de Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 2003. CORPOBOYACÁ ordenó 
aceptar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS. 
dentifícado con a cédula de ciudadanía número 9.513.495 de Sogamoso, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrollará en la mina El Hoyo, ubicado 
dentro de las coordenadas X: 1115.500 a X: 1.119.000 y Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000 de a vereda 
Pedregal Alto. según contrato suscrito con ECOCARBON 01-091-96. en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso- Boyacá. 

Que el articulo quinto ibídem, CORPOBOYACA, atendiendo lo establecido en los numerales 11 y  12 
del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, en cualquier momento ejercerá las funciones de evaluación. 
control y seguimiento ambiental de la viabilidad aceptada mediante dicha providencia. (Folios Nos. 
146 a 148). 

Que mediante Auto No. 02110 de fecha 6 de octubre de 2010, a Entidad, requiere al señor 
PASCUAL PEREZ CÁRDENAS para que en el término allí señalado presente el informe total de 
Ejecución e lmplementación del Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón localizado en la mina El Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal 
Alto del municipio de Sogamoso. De la misma manera se le hace saber que deberá abstenerse de 
realizar actividades de explotación teniendo en cuenta que la licencia ambiental se encuentra 
vencida y que no cuenta con título minero vigente, sopena de iniciar en su contra el respectivo 
proceso sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009. (Folios Nos. 201 a 202). 

Que en visita de control y seguimiento realizada por la Entidad, el día 25 de septiembre de 2014. se 
profirió el concepto técnico No. LTVC-005/14, EAM-056/2014, el cual da origen a la expedición del 
Auto No. 2461 de fecha 16 de noviembre de 2015. en virtud del cual se ordena el desglose de unas 
piezas documentales, a efectos de continuar hasta su culminación el proceso sancionatorio 
ambiental iniciado en contra del señor PASCUAL PEREZ CARDENAS. (Folios Nos. 241 a 242). 

Que mediante Auto No. 1193 deI 16 de agosto de 2016, la Entidad, requiere al titular ya citado, a 
efectos que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.1. Numerales 1,2 y 6 del Decreto 
1076 de 2015, en lo que respecta a la modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
medio de la Resolucón No. 059 del 11 de febrero de 2011. para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón a desarrollarse en la mina El Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal Alto del 
municipio de Sogamoso, debe incluir las actuales labores mineras incluyendo la apertura de los 
nuevo frentes de explotación activos, además los frentes de explotación inactivos y ya cerrados que 
fueron abiertos después de la fecha de aprobación del instrumento de comando y de control ( Plan 
de Manejo Ambiental )otorgado por CORPOBOYACA; y el cierre técnico y la reconformación 
morfológica y paisajística de los antiguos frentes de explotación; dentro de la modíficación se le 
requirió para incluir la solicitud del permiso de vertimientos, (Folios Nos. 267 a 265). 
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Que mediante radicado No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017. el señor PASCUAL PÉREZ 
CARDENAS. en su calidad de Titular Minero, presenta solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, en la mina 
denominada El I-loyo, ubicado en la vereda Pedregal Alto, según contrato suscrito con Ecocarbón 
01-09-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de incluir permiso de vertimientos de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos.352 
a 489). 

Mediante Auto No. 1497 deI 21 de noviembre de 2017, la Entidad, ordena iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante la Resolución 
No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del señor PASCUAL PEREZ CÁRDENAS, para 
la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, en la mina denominada El 
Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal Alto, según contrato suscrito con Ecocarbón 01-09-96, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de incluir permiso de vertimientos de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 490 a 491). 

Que mediante oficio No. 008343 de fecha 6 de julio de 2018, la Entidad, convoca a una reunión 
conforme lo ordenado en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, con el fin de solicitar por 
única vez información adicional, en razón a que según concepto técnico No. 1800594 , se 
recomiende requerir al interesado para que dentro del término legal referido en el artículo 31 del 
Decreto 2041 de 2014, allegue la información solicitada teniendo en cuenta la Metodología General 
para la presentación de Estudios Ambientales ( MAVDT 2010) y  los Términos de Referencia para 
explotaciones mineras, comunicación que fue devuelta, por la razón: "no reside", como se observa 
en el envés de la citación, dando lugar a la expedición de una segunda comunicación con oficio No. 
008652 del 17 de julio de 2018, reiterando la convocatoria a reunión según el artículo 2.2.2.3.6.3. 
(Tramite obtención de la Lícencia Ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental). del Decreto 1076 de 2015, la cual fue llevada a cabo, el día 23 de julio de 
2018, como aparece dentro de las presentes diligencias, otorgándole el término de un (1) mes 
calendario para allegar la información adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un término 
igual, prevía solicitud del interesado con por lo menos cinco (5) días antes del vencimiento del plazo 
inicial y que en caso de hacerse uso de la mencionada prorroga el termino vencerá el día 
veinticuatro (24) de septiembre de 2018. s y n f d t (Folios Nos. 524 a 528) 

Con radicado No. 13011 de fecha 21 de agosto de 2018, el Interesado, presenta solicitud de 
prórroga con el fin de allegar la información requerida dentro del proceso de Modificación de Licencia 
Ambiental, la Entidad con oficio No. 011842 de fecha 27 de septiembre de 2018, le responde, 
que de conformidad con lo señalado en el Incíso Séptimo del Numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3. del 
Decreto 1076 de 2015, esta Corporación "dispone otorgar Ufl plazo adicional de dos (2) meses, el 
cual vence el día 23 de septiembre de 2018, tal como se le informo en la mencionada reunión. 
Haciéndole saber claramente, que si al vencimiento del mencionado térmíno no diere cumplimiento 
a lo solicitado, se ordenará el archivo del trámite de la licencia ambiental dando aplicación a lo 
establecido en el numeral 3 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. El Titular presenta 
información el día 15 de noviembre do 2018. (Folios Nos. 532 a 534, CON TESTIGO 
DOCUMENTAL). 

Que realizada la respectiva evaluación de la modificación del Plan de Manejo Ambiental, para incluir 
permiso de vertimientos en el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, en la mina 
denominada El Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal Alto del Municipio de Sogamoso, por parte de 
la Entidad, se profiere el informe técnico No. MLMR-001 -19, de fecha 18 de enero de 2019 y  llevando 
el caso en cita al comité de Licencias Ambientales como procedimiento al interior de la Corporación, 
realizado el día 15 de abril de 2019, como se observa a folios No. 538 y  539 de las presentes 
diligencias, se ayala la decisión plasmada en el concepto técnico en referencia y se profiere la 
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Resolución No. 1307 de fecha 2 de mayo de 2019, en virtud de la cual, la Entidad, dispone en el 
"ARTÍCULO PRIMERO. — Archivar la solicitud de modificación del Plan de Manejo aceptada a través de la 
Resolución No. 059 del 11 de febrero de 1999, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, 
que se desarrollará en la mina El Hoyo, ubicada dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a X: 1.119.000 a Y 
1.125.000 a Y: 1.127.000 de la vereda pedregal Alto, según contrato suscrito con ECOCARBON No. 01-091W 
96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso— Boyacá, solicitada por el señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS, identificado con la cédula de cíudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamoso, con Radicado 
No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017. de acuerdo con las consideraciones expuestas en e/presente acto 
administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia.' 

Que el acto administrativo en el artículo noveno contemplo el principio de contradicción, el cual fue 
ejercido por el Señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadania 
número 9.513.495 de Sogamoso, quien presenta recurso de reposición, en contra de la Resolución 
No. 1307 del 2 de mayo de 2019, una vez fue notificado en debida forma como se observa a folio 
No. 551 de las presentes diligencias. 

En ese orden, esta Autoridad entrará a analizar el recurso, según se expone: 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 009904 del 24 de mayo de 2019, la Doctora KAROL ELIZABETH PÉREZ 
HURTADO, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.057.752 de Sogamoso y T.P.No. 
269777 del C.S.J. actuando en calidad de Apoderada del señor PASCUAL PEREZ CARDENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.513.495 de Sogamoso, conforme memorial poder 
obrante dentro de las presentes diligencias, presenta recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 1307 del 2 de mayo de 2019. 

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (groso modo) 

CUARTO: A la fecha 21 de junio de 2017 el señor Pérez Cárdenas, en su calidad de Titular, presenta 
solicitud de modificación de licencia ambiental con el fin de evitar las sanciones expuestas en el hecho 
anterior. 

QUINTO: Dicha solicitud fue acogida por/a Entidad a través de auto 1497 del 21 de noviembre de 2017, 
por/o que ordena ¡nicíar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del plan de manejo ambiental. 

SEXTO: Par dar trámite a la solicítud de mi poderdante se con voca a una reunión en fecha 23 de julio de 
2018, teniendo o en cuenta que se requería a fin de allegar información adicional para continuar con el 
trámite. 

SEPTIMO: La reunión fue llevada a cabo y se presentó por la entidad a mi representado una serie de 
requerimientos de infonnación adicional contenidos dentro del concepto técnico No. 1800594 deI 11 de 
julio de 2018, otorgándole un término de un mes calendario al señor Pérez Cárdenas, para cumplir con lo 
manifestado, haciendo énfasis en que el mismo podía ser prorrogado. 

OCTAVO: Que mi representado sol/citó ampliación de términos el día 21 de agosto de 2018, a través de 
derecho de petición y la entidad contesto lo solicitado solo hasta el día 27 de septiembre, situación que 
no correspondía con la realidad, toda vez que esta fecha ya había transcunido, lo que induce en ERROR 
a mí representado. 

NOVENO: Teniendo en cuenta el hecho anterior, y ante el error en que hizo incurrir la entidad al señor 
Pérez Cárdenas, éste presenta la documentación comp/eta hasta  el día 15 de noviembre de 2018. (s y n 
fd t) 

DECIMO: La entidad emite una decisión sobre el asunto, hasta el día 02 de mayo del año en curso (seis 
meses después de radicada la documentación) mediante resolución 1307 deI 02 de mayo de 2019 y decide 
archivar la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental. 
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DÉCIMO PRIMERO: Al docidirse el archivo de las diligencias, se vulneran los derechos de mi 
poderdante a/trabajo y debido proceso afectándose su patrimonio.  (s y n f d t) 

DECIMO SEGUNDO: Mi representado es notificado del contenido de la resolución recurrida el día 13 de 
mayo del año en curso a través de notificación vía correo. 

PETICIONES 

PRIMERA. REVOCAR la resoluciÓn 1307 del 02 de mayo de 2019 emitida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá- Subdirección de Administración de Recursos Naturales. mediante la cual se ordenó 
el archivo de (a solicitud de modificación del plan de manojo ambiental del proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón. presentado por el señor PASCUAL PEREZ CARDENAS. 

SEGUNDA: De acuerdo con lo anterior, CONTINUAR con e/trámite administrativo de MODIFICACIÓN 
del Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS. en el estado en 
que estaba a fecha 23 do julio de 2018.  (s y n fd t) 

TERCERO: tener en cuenta, la documentación presentada por el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, 
en fecha 15 de noviembre de 2018.  la cual contiene los requerimientos solicitados por la entidad, a fin 
de continuar con e/trámite. (s y n f d t) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone... 

De acuerdo con lo anterior. se debe recordar que la petición para la prórroga del término y presentación 
de documentos fue radicada por mí poderdante el día 21 de agosto de 2018 y  la entidad resolvió solo 
hasta el día 23 de septiembre, lo que da cuenta que la respuesta no se dio dentro de los 15 días que 
otorga la ley, para esa clase de peticiones, vulnerándose el derecho de petición de mi poderdante, e 
induciendo en error al mismo quien al no contar con una fecha para presentar /os documentos 
decide radicarlos en fecha 15 de noviembre de 2018.  (s y n f d t) 

Lo mismo ocurre en la actuación desplegada por CORPOBOYACA pues una vez recibe los documentos 
da respuesta seis meses después, durante los cuales no informó a mí poderdante si había tenido 
en cuenta la documentación para finalmente luego de varios meses decidir archivar las diliqencias,  
basados en la extemporaneidad de los documentos sin darso cuenta que dentro del presente caso 
se presentó falta de diliqencia en cabeza de la entidad recurrida... (s y n f d t) 

De acuerdo con lo anterior, la entidad vulnera el debido proceso de mi representado pues fue equivocada 
la decisión al no considerar que hubo inconsistencias dentro del proceso administrativo;  de un lado la 
falta de diiqencia de la entidad, falta de respuesta oportuna de las peticiones e imponiendo una 
carqa al señor PEREZ CÁRDENAS que no tiene por qué soportar, toda vez que se presenta una 
concurrencia de culpas.  que no pueden resultar afectado solo una parte... js y n f d t) 

Que se deben valorar los presupuestos facticos a fin de determinarse que no so ejerció un debido 
proceso... por lo que se solicita se revoquo la resolución recurrida y en su lugar se continúe con la 
actuación en e/estado en que estaba de fecha 23 de julio de 2017 y se tengan en cuenta los documentos 
aportados en fecha 15 de noviembre del mismo año. pues se debe tener presente que mi representado 
realizó una inversión significativa de tipo económico al tener que recurrir a profesionales ambientales a 
fin de cumplir las exigencias solicitadas por CORPOBO YA CA, y no le es dable incurrir en estos gastos. 

Sumado a lo anterior, de no ejecutarse el plan de manejo ambiental dentro del yacimiento de carbón... no 
solo la resolución recurrida sino la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA puede realizar actos sancionatorios 
que afectan directamente el derecho del trabajo del señor PÉREZ CÁRDENAS, pues lo cierto es que la 
actividad minera se encuentra dentro de aquellas que deben cumplir exigencias planteadas por las 
entidades encargadas del control y vigilancia..... (Folios No. 554 a 560). 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendíentes a proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política 
que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones" 

Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la 
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Que el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a 
régimen especial. El Banco de la República. los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades 
con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para 
ellos establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y  C - 578 de 1999, fijó el 
Perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas 
Públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la 
Promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos." 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por o! Ministerio del 
Medio Ambiente. las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al ,nedio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 
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Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas 
consignadas en los artículos 74, 76 y  77 de esta norma. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011, establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general. contra/os actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o revo que. 

(...),, 

Que el artículo 75 ibídem señala: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, 
ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa". 

Que el articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo, 
dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a 
ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o corno subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido, 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconfoi'midad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio". 

Que el articulo 78. De la misma norma, cita: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2y 4 del artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. (..)" 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
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necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas. si  se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas. se  señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se 
indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que. vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar. 
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el 
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso. 

Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningCin recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 

administrativo positivo. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administratívo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de o 
Contencioso Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para 
que la Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, 
en el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar 
los requisitos establecidos en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su 
rechazo en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y 
proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales. esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No. 009904 del 24 de mayo de 2019, contentivo del recurso de reposición en contra la 
Resolución No. 1307 del 2 de mayo de 2019, fue presentado ante la Autoridad competente - 
Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien 
expidió tal acto. 

En el mismo orden, la Resolución No. 1307 del 2 de mayo de 2019. es un acto administrativo sobre 
el cual procede recurso de reposición. como se expone en el artículo noveno del mismo proveído. 

Continuando, la fecha de presentación del recurso — 24 de mayo de 2019, está dentro del término 
consagrado en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, dado que la notificación del acto administrativo 
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No. 1307 del 02 de mayo de 2019, fue realizada el 10 de mayo de 2019. como se cita en la parte 
inicial del presente acto administrativo. 

Ahora bien, hacíendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: '(...) no 
requiere de presentación persona! si quien lo presenta ha sido reconocido en !a actuación... 

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, 
"(...) interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (...)" 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por 
EL señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía número 
9.513.495 expedido en Sogamoso, a través de Apoderada Judicial, la Doctora KAROL ELIZABETH 
PEREZ HURTADO, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.057.586.752 de Sogamoso 
y T.P. No. 269777 del C.S.J. cumple con tos requisitos establecidos por la Ley. 

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las 
circunstancias esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera: 

Tenemos, que mediante el acto administrativo recurrido se dispuso Archivar la solicitud de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental aceptada a través de la Resolución No. 059 del 11 de 
febrero de 1999, para el proyecto de explotación de un yacimiento do carbón, a desarroltarse en la 
mina El Hoyo, ubicada en la vereda Pedregal Alto del municipio de Sogamoso, fundada en que el 
solicitante allego la información adicional requerida en el Concepto Técnico No. 1800594 de fecha 
11 de julio de 2018, fuera de los tiempos establecidos en la reunión realizada el día 23 de julio de 
2018, como quiera que en ella específicamente se había establecido que vencía el dia 24 de 
septiembre de 2018, indicando claramente que en uso de la prórroga, esa era la fecha máxima para 
presentar la información adicional, decisión que se corroboro con a respuesta frente a la petición de 
prórroga, como se observa en comunicación No. 011842 del 27 de septiembre del año en cita 
expedida por la Entidad, información que se presentó el día 15 de noviembre de 2018, bajo el 
radicado No. 018353, fuera del termino fijado como ya se indicó. 

Por lo anterior, entro la Entidad a dar aplicación a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 
1076 de 2015, así: Cuando el solicitante no al/oque la información en los términos establecidos en el 
numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archive de la solicitud de modificación y la 
devolución de la totalidad de la documentación aportada. mediante acto administrativo motivado que 
se notificará en los términos de la ley."  y en ose sentido se dispuso en el acto administrativo objeto 
de recurso de reposición y en subsidio apelación. (Folios Nos. 535 a 536 y  546). 

Ahora bien, a continuación, se realizará el análisis de aspectos necesarios dentro del trámite de 
Licenciamiento Ambiental, precisando aspectos como la definición de Lícencia Ambiental, Principios 
aplicables del Derecho Ambiental, Argumentación del Recurso, Consideraciones de la Corporación 
y Conclusiones, así: 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, 
se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal autorización está supeditada al cumplimiento 
de "las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente", a 
partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de 
alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta 
con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de 
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protección de los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.1  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad 
de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes 
calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 

"Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos. 
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotar/os, o llevar a cabo proyectos o 
inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el modio ambiente. De tal modo, esta 
Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias a,nbientales cumplen un 
papel preventivo de protección medioambien tal, y en esa medida, constituyen un instrumento de 
desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención riel 
Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada. justificada con el propósito de 
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)2 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal. el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 

ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento 
de industras o el desarrollo de cualquier actividad. que. de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una lícencia ambiental' 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Lícencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de 
los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo do los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. 

1  Sentencia C-328195 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
2  Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y  el Decreto 
No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo sostenible, 
compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, define a Licencia Ambiental 
como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de Ufl proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario do esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones 
y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto. obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos limites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro 
de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios 
de proporcionalidad y razonabílídad, le impone al particular solicitante de la Lícencia, a fin de 
prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución do la obra 
produce. 

Circunstancias, criterios y defíníciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través do la licencia ". Es por ello que doctrinariamente se ha 
desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación 
y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacerseguimiento y control 
por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido 
la exigencia para SU aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación de/impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos 
ambientales del proyecto.3  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181. oct. 7/2003. MP. Beatriz 
Martínez Quintero. 
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fue "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holistica, sistemáticamente, 
todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite 
se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar 
el proyecto".4  

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta: 

Inciso Primero del articulo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que "... La 
obtención do la ficenoja ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los 
permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales.. 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.35.1 ibídem, señala que '... E/Estudio de Impacto Ambiental (ElA) os 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren 
licencie ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se 
requiera. Esto estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto...". 

Que la Sección VI del Capítulo 30  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL, en su articulo 2.2.2.3.62, estípula ... "De la solicitud de licencia ambiental 
y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico 
ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento. el interesado en obtener licencie 
ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata 
el artículo 21 de/presente decreto y anexar la siguiente documentación; 

1. Formulario Único de Licencie Ambiental. 
2. Planos que soporten el ElA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que 

modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase o la que la sustituya. 
modifique o doro gue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancía de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencie ambiental. Para las 

solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación 
de la solicitud de licencie ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del 
servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá 
ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la 
solicitud de licencie ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas 
jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia 
de territorios colectivos en el área de/proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 
de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH). a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificación preliminar de la 
documentación que conforme la solicitud de licencie ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero 
y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. 
Así mismo, los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán a/legar copia del 
contrato respectivo. 

Que el articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General,.Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de a Corte Constitucional 
respecto de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia 0-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

"(...) al Estado corresponde cumplir una serie de deberos específicos en materia ambiental, que 
ninguna ley, por importante que parezca, puedo desconocer. El deber de prevención y control del 
deterioro ambiental se ejerce. entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación 
do licencias ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las autoridades 
competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos 
potenciales sobro el ecosistema. 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
pro venir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la 
administración estará en capacidad de eva/tiar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en 
cuenta todas las consecuencias de la intervención en e/ambiente y ha elaborado los planes adecuados. 
necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (...)" 

Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se 
establece: 

"(...) Con fundamento en la jurisprudencia constituciona se concluye que la licencia ambiental: (O es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa a/paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, 
mitigar, manejar. corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; 
(iii) es de carácter obligatoria y previa, por/o que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización 
de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, 
preventivo, cautelar y de gestión. mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el modio ambiente, conservar áreas de 
especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambien tal y realizar la función 
ecológica de la propiedad: (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta 
previa sí en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro padicipativo, en donde se 
evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y,. en ocasiones, con los 
diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los 
intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y  SS): y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial. e! cual puede ser modificado 
un/lateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público' 

Se colige de lo anterior que corresponde a las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido 
por el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la 
diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a 
todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 
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El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación, restauración o 
sustitución", le asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin 
de dotar a las autoridades ambientales do instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el 
peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derívadas 
del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente 
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus 
repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como a evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones 
previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar. 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el 
principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está 
presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con antícipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o 
largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los limites del conocimiento científico 
que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

"(,,) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoya rse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. 
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios 
no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos 
países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente. cuando se habla de prevención 
o de precaución como principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia 
de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en 
sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren 
rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños 
y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño. el riesgo o el peligro que enfrenta el modio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiento y también los derechos con él relacionados. 
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias qie tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se 
presenta opera el principio de prevención que se niaterializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación dei impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza 
al principio de prevención no está presente en el caso del principío de precaución o de cauto/a, pues 
tratándose de éste el riesgo o la magnitud de/daño producído o que puede sobre venir no son conocidos 
con anticipacián. porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una 
acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten 
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adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se 
sepa que los efectos son nocivos". (...) 

Principio de Participación Ciudadana. 

El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho 
colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional 
de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. Este 
principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el articulo 79 de la 
Constitución Política que señala lo siguiente: 

'Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo siguiente: 

"La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y. entre otras. por las siguientes disposiciones: arts. 
1, 2, 3. 40, 78. 79, 103, 104, 152-d. 270, 318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce a la simple 
intervención política en la conformación de/poder político, sino que se extiende al ejercicio mismo de 
éste. cuando el ciudadano lo vigilo. o participa en la toma de decisiones en los diferentes niveles de 
autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectar/o en SUS intereses individuales o colectivos, e 
igualmente, cuando participo en el control del poder, a través, entre otros mecanismos, del ejercicio 
de las diferentes acciones públicas o de la intervención en los procesos públicos, que consagran la 
Constitución y la ley. ' 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

"En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título X de la 
ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando reconoció: el 
derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales (arts. 69 
y 70): el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente. con el fin de que puedan 
impugnar/as administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y  73); el derecho a intervenir en 
las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho 
de petición de informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y 
los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en la salud humana (att 74). 

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (arts. 87 y 88 C.P.. Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y  118 
del decreto 2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado el 
derecho a la participación ciudadana en lo relatívo a las decisiones que pueden afecta,' al ambiente. 
(...),' 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios 
ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 
10 de la Declaración de Río dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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tener acceso adecuado a la información sobre el modio ambiento do que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en us 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que, a través do la Declaración de Principios de Río de 
Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales 
que deben orientar el derecho y la politíca ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia 
ambiental. Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares 
de solicitar información en materia ambiental: 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles 
de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud 
humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida 
en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto 
y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente." 
Por otro lado. el artículo 71 de la ley 99 de 1993. obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión 
que profiera, que ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que 
lo solicite por escrito: 'ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. 
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, 
modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente. se  notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el 
directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le 
dará también la publicidad en los términos del artículo 45 deI Código Contencioso Administrativo, para 
lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior." 

Argumentación del Recurso, frente a los ítems presentados por la Apoderada del Solicitante, 
- tenemos que: 

Vulneración al derecho de petición: Con radicado No, 013011 de fecha 21 de agosto de 2018, se 
presenta por parte del Titular Minero, solicitud de "Ampliación de términos" , es del caso tener 
presente que dicho documento NO ingreso a la Entidad, en ejercicio de la figura del derecho de 
petición, de especial protección por parte de la Constitución Política de Colombia y Ley 1755 de 
2015, pese a lo anterior, elaborada la respuesta por parte del profesional asignado, es radicado con 
número de salida 011842 de fecha 27 de septiembre de 2018, nótese que no se evidencia 
vulneración alguna a esta figura, se dio respuesta de manera clara, expresa y reiterativa, frente a lo 
manifestado en reunión de solicitud de información adicional llevada a cabo el día 23 de julio de 
2018. 

No se observa que se haya inducido en error al Titular Recurrente, los plazos otorgados por la 
Entidad, fueron claros desde el inicio, nótese el acta de requerimientos (Folio No. 528), se le dijo la 
forma y manera para pedir prorroga del término otorgado, se le indico cuando vencía ese término, 
se le entregó fotocopia del concepto técnico para lo pertinente , fotocopia del acta y finalmente la 
decisión fue notificada de manera verbal al solicitante y frente a la cual, no se interpuso recurso 
alguno, conforme la etapa procesal respectiva. 

El objeto de la solicitud presentada, (prorroga) ya había sido objeto de manifestación anterior (acta 
de solicitud de información adicional) en el cual de manera expresa se le indico que el plazo vencería 
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el día 24 de septiembre de 2018, respuesta dada de la misma manera en el oficio No. 011842 de 
fecha 27 de septiembre de 2018, indicándole que el plazo vencía el 23 de septiembre de 2018, 
considerándose como un hecho superado, no existiendo vulneración alguna al respecto, ni 
induciendo en error al solicitante , evidenciado si por el contrario, que el Titular Minero, conociendo 
los términos establecidos, presenta la información hasta el 15 de noviembre del año en cita, es decir, 
fuera del término otorgado y conocido. 

Falta de diligencia en cabeza de la Entidad recurrida: Con radicado No. 009340 de fecha 21 de 
junio de 2017, el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, en su calidad de Titular Minero, presenta 
solicitud de modificación de la Licencía Ambiental, para la ejecución del proyecto de explotación de 
un yacimiento de carbón, en la mina denominada El Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal Alto, según 
contrato suscrito con Ecocarbón 01-09-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de incluir 
permiso de vertimientos de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida 
providencia. (Folios Nos.352 a 489). 

Mediante Auto No. 1497 del 21 de noviembre de 2017, la Entidad, ordena iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante la Resolución 
No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, para 
la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, en la mina denominada El 
Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal Alto, según contrato suscrito con Ecocarbón 01-09-96, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de incluir permiso de vertimientos de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 490 a 491). 

Que mediante oficio No. 008343 de fecha 6 de julio de 2018, la Entidad, convoca a una reunión 
conforme lo ordenado en el articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015. con el fin de solicitar por 
única vez información adicional, en razón a que según concepto técnico No. 1800594, se 
recomiende requerir al interesado para que dentro del término legal referido en el artículo 31 del 
Decreto 2041 de 2014, atlegue la información solicitada teniendo en cuenta la Metodología General 
para la presentación de Estudios Ambientales ( MAVDT 2010) y  los Términos de Referencia para 
explotaciones mineras, comunicación que fue devuelta, por la razón: "no reside", como se observa 
en el envés de la citación, dando lugar a la expedición de una segunda comunicación con oficio No. 
008652 del 17 de julio de 2018, reiterando la convocatoria a reunión, según el artículo 2.2.2.3.6.3. 
(Tramite obtención de la Licencia Ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental), del Decreto 1076 de 2015, la cual fue llevada a cabo, el día 23 de julio de 
2018, como aparece dentro de las presentes diligencias. 

Por lo anterior, no se entiende la afirmación del solicitante, realizada la primera evaluación, se da 
lugar a la reunión de solicitud de información adicional, es decir, se informó al Titular del resultado 
de la evaluación y de los pasos a seguir, es más, se le hizo entrega de fotocopia del concepto técnico 
en donde se plasma la decisión tomada por la Entidad y el mismo firma el acta obrante a folio No. 
528 del expediente OOLA-0057/96. 

Como se observa, la Entidad, agoto todas y cada una de las etapas procesales establecidas en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Debido Proceso: Este principio obedece a que las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (Numeral 1 del 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011), es asi como la Entidad, desde el inicio de la actuación 
administrativa adelantada con ocasión de la solicitud de modificación, ha dado cabal cumplimiento 
a la norma específica como es el Decreto 1076 de 2015. como se indicó previamente, de tal manera, 
que no encuentra vulneración alguna al respecto, es más, reposa en el expediente, piezas 
documentales, que indican el conocimiento expreso por parte del solicitante, de la fecha en la cual 
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debía presentar la información requerida. ( Folios Nos. 527,528, 530,532, 533), situación que es 
avalada por la Recurrente, cuando en su escrito de recurso, de manera expresa, manifiesta en cada 
uno de los numerales, el proceso que fue surtido al interior de la Entidad, hasta que en el numeral 
noveno, manifiesta presentar la información hasta el día 15 de noviembre de 2018. 

Ahora bien frente a la presunta vulneración del Derecho Fundamental al Debido Proceso, es 
importante resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia C-034 de 2014, siendo Magistrado 
Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, señaló: 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de 
etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley. que deben concatenarse al adelantar todo 
proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan e/principio de legalidad, el derecho al acceso 
a la jurisdicción y a la tute/a judicial efectiva de los derechos humanos, el principio de/juez natural, la 
garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la 
persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos 
procedimientos. 

Esas garantías se encuentran relacionadas entre sí, de manera que -a modo de ejemplo- el principio 
de publicidad y la notificación de las actuaciones constituyen condición para el ejercicio del derecho 
de defensa, y la posibilidad de aportar y controvertir las pruebas, una herramienta indispensable para 
que las decisiones administrativas y judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa 
forma se satisface también el principio de legalidad, pues solo a partir de una vigorosa discusión 
probatoria puede esfablecerse si en cada caso se configuran los supuestos de hecho previstos en las 
reglas legislativas y qué consecuencias jurídicas prevé el derecho para esas hipótesis". 

Por tal razón, la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso que aduce el Titular no se 
predica dentro del caso que nos ocupa, puesto que dentro del procedimiento se ha dado la 
oportunidad de hacer efectivos los recursos y actuaciones jurídicas que el solicitante de la 
modificación de la licencia ambiental pudo haber desplegado, hasta tal punto que se le dio la 
oportunidad que allegara información adicional, con el fin de que ajustara el EtA a los requerimientos 
y lineamíentos técnicos descritos en los Términos de Referencia y en la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales.( Folio No. 526). 

No obstante lo anterior, el titular minero allegó la información de manera extemporánea, lo cual fue 
evidenciado por parte de la Corporación, lo que motivo el acto administrativo objeto del recurso, 
reiterando que no se evidencia, inconsistencias dentro del presente proceso administrativo como 
afirma la Recurrente, falta de respuesta oportuna de las peticiones e imponiendo carga alguna 
imposible de soportar, el procedimiento se ajusta a la norma en cita y bajo los parámetros alli 
consignados se ha desarrollado la presente actuación administrativa. 

Derecho al Trabajo: Respecto al derecho al trabajo, a la actividad económica y a la iniciativa 
privada, no se comparten los argumentos, ya que para su ejercicio deben someterse a las normas 
del derecho, con pleno cumplimiento de las medidas y requisitos, como así lo ha determinado la 
Coste Constitucional cuando señala: 

'La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dic/la libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras 
del bien común, esto os, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente 
ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supe/vivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie do limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiento, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
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precisos marcos que le señala la ley ambiental. los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que 
la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus 
más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental' 6  

En ese orden de ideas, no hay vulneración alguna de sus derechos fundamentales invocados, y no 
puede pretender el accionante que la autoridad ambiental otorgue una licencia ambiental con 
fundamento en un estudio que no cuenta con la información suficiente y que debía de ser ajustado 
como ya se indicó, información que fue presentada de manera extemporánea dándole el tramite a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

De no ejecutarse el Plan de Manejo Ambiental: Al respecto es del caso tener presente que 
independientemente de la decisión de la AGENCIA NACIONAL MINERA, la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009. estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras 
disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló que el Estado es titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos, señalando de la misma manera en el artículo 3 ibídem, que le son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 
99de 1993. 

Conforme a lo anterior, dicha facultad será ejercida por le Entidad, de ser procedente en 
cumplimiento de sus funciones. 

Se continúe con la actuación: Al respecto se solícita que como consecuencia de acceder a la 
Revocatoria de la Resolución recurrida, se continúe con la actuación en el estado en que estaba a 
fecha 23 de julio de 2017 y  que se tengan en cuenta los documentos aportados en fecha "15 de 
noviembre del mismo año", no se entiende la relación de las fechas citadas por el Recurrente, sin 
embargo, es del caso tener presente que, no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece 
la normatívídad vigente, para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que 
dispone el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los 
requisitos estipulados en el formulario de solicitud de modificación de la Licencia Ambiental ( 
Plan de Manejo Ambiental ) y de presentar la información requerida, y la consecuente admisión de 
la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro del procedimiento establecido en 
la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada para verificar el cumplimiento de los 
términos de referencia, y determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto, obra 
o actividad, por tanto, en el caso Subjudice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es 
viable obedeciendo a la falta de requisitos de la documentación inicial y a la presentación 
extemporánea de la información requerida, conclusión que arroja el concepto técnico No. 
1800594 del 11 de julio de 2018, a folio No. 526 y el concepto técnico No. MLMR-001-19 del 18 
de enero de 2019 a folios 535 a 536, obrantes en el expediente OOLA-0057196, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada para 
tomar una decisión sobre la solicitud de modificación de una licencía ambiental ( Plan de Manejo 

"Sentencia T 254 del 30 de junio de 1993. Corte Constitucional. MP. Antonio Barrera Carboneil. 
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Ambiental), para la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la Mina El Hoyo, ubicada 
en la vereda Pedregal Alto del municipio de Sogamoso, con el fin de incluir permiso de Vertimientos, 
admitida mediante Auto No. 1497 del 21 de noviembre de 2017, solicitada por el Titular Minero y con 
observancia al debido proceso y los principios que rigen la administración pública, procede: 

En primer lugar, 

El procedimiento para dar curso a la modificación de la licencia ambiental, la norma aplicable 
encuentra su fundamento en el Decreto 1076 de 2015, al considerarse esta como la norma que 
rige la materia por la derogatoria del Decreto 1220 de 2005, y  por tratarse de un procedimiento de 
modificación cuyas reglas de juego están definidas en el mismo Decreto 1076 de 2015, sin perjuicio 
de los reglamentarios que en materia apliquen al caso en específico. 

Tal propósito, definido en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 .. A solicitud del peticionario, la autoridad 
ambiental competen fe incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones 
necesarias para adelantar la obra o actividad.. 

Concordante, para el caso de estudio, en el inciso segundo del artículo 2.22.3.1.3. del Decreto 
1076 de 2015. de manera taxativa señala: "... La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. obra o actividad..... Postulado que 
se ve materializado a través del trámite de modificación de la licencia ambiental, siguiendo lo 
formado en los artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2., y  2.2.2.2.3.8.1., del mismo dispositivo normativo. 

En segundo lugar, 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.8.1. numeral segundo (2) y  tercero (3) del Decreto 
1076 de 2015, respectivamente, en los cuales se indíca que: "E/peticionario contará con un término 
de un (1) mes para allegar la información requerida; este término podrá ser prorroqado por la autoridad 
ambiental de manera excepcional2  hasta antes de! vencimiento del plazo y por un término iqual, previa 
solicitud de/interesado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Lev 1437 de 2011 o la 
norma que lo modifique, sustituya o dero que ......  Y que: "Cuando e/solicitante no a/legue/a información  
en los términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la 
solicitud de modificación y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto 
adminístrativo motivado que se notificará en los términos de la lev.",,  no se puede desconocer para 
la toma de decisiones en un proceso licenciatario, y modificatorio en el caso particular que se estudia, 
que dicho procedimiento se encuentra previamente regulado y sin ser un capricho de la Entidad, 
es sobre estos parámetros que se obtiene la viabilidad de una licencia ambiental y / o modificación 
según solicitud. 

En tercer lugar, y para el caso en concreto, 

Se recibió la solicitud de modificación de la licencia ambiental bajo el radicado No. 009340 del 21 de 
junio de 2017, dentro de la cual fue expuesto por el títular el 'permiso de vertimientos", realizada la 
respetiva valoración de los requisitos de la solicitud — radicado No, 0009340 del 21 de junio de 2017, 
se vislumbra que la misma cumplió con los requisitos necesarios para dar curso al trámíte de 
modificación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2., del Decreto 1076 de 2015, 
dando lugar a la expedición del Auto de inicio de trámite de modificación de la licencia ambiental - 
Auto No. 1497 del 21 de noviembre de 2017v, entre ellos: i) solicitud firmada por e/titular de la 

Actuación administrativa de mero trámite" "actos que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de 
impulso procesal, los cuales no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir con 
su realización. Con respecto o dichos actos se ha indicado que "no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues 
simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasmo 
en el acto definitivo y. en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jundicas. " que no confiere 
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lícencia ambiental, ¡1,1 información sobre el Estudio de inodificacíón y planos iii,) formatos FGR-67 y 
FGP-70, iv) constancia de pago de los servicios de evaluación do conformidad lo establecido en la 
Resolución No, 2734 del 13 de septiembre de 2011, 'Por medio de la cual se deroga la Resolución 233 
de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales. permisos, concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de 
controly manejo ambientaP, expedida por esta Corporación. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita de evaluación ambiental el 20 de diciembre de 2017, de 
la que se emitió el concepto técnico No. 1800594 de! 11 de julio de 2018. el cual concluyo en la 
necesidad de requerir, por única vez,  información adicional en los términos del numeral 2 de artículo 
2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015, información que tenía que ver con lo plasmado en dicho 
concepto técnico, teniendo en cuenta y sujeta a la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales ( MAVDT 2010) y los Términos de Referencia para explotaciones mineras, 
las cuales podían ser consultados en la página web www.anla.qov.co  y a las observaciones 
realizadas a lo largo del referido concepto técnico, entre otros aspectos. 

Así, agotada la reuníón de información adicional, llevada a cabo el día 23 de julio de 2018, se le hizo 
saber al titular que cuenta con el término de un mes calendario para allegar la información adicional, 
plazo que podrá ser prorrogado por un término igual , previa solicitud del interesado y que en caso 
de hacerse uso de la mencionada prorroga el termino vencerá el día 24 de septiembre de 2018,  y 
allegado a través del oficio No. 013011 del 21 de agosto de 2018, documento denominado "Solicitud 
Ampliación Términos- Expediente OOLA-0057/96, ", La Entidad, da respuesta con oficio No. 011842 del 
27 de septiembre de 2018, en el cual textualmente le manifiesta que : Esta Corporación dispone 
otorgar un plazo adicional de dos (2) meses. el cual vence el día 23 de septiembre de 2018. tal como se 
informó en la mencionada reunión... si al vencimiento del mencionado termino no diere cumplimiento a lo 
solicitado, se ordenará el archivo del trámite de licencia ambiental dando aplicación a lo establecido en el 
Numeral 3 del Artículo 2.2.2.3.6.3. de la norma en mención. ' (Folio No. 532), presentando la respuesta 
al requerimiento de información adicional dentro del proceso de modificación de licencia ambiental, 
con radicado No. 018353 del 15 de noviembre de 2018, como se observa a folios Nos. 533 a 534 de 
las presentes diligencias y según concepto técnico No. MLMR-001 -19 de fecha 18 de enero de 2019, 
se expuso: 

'Y,..) 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOLA-0057/96; correspondiente al trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental con Auto de Inicio No. 1497 de fecha 21 de noviembre de 2017, 
se evidencia que el solicitante alleqo la información adicional requerida en el Concepto Técnico No.  
1800594 de fecha 11 de julio de 2018 fuera de los tiempos establecidos en la reunión realizada el día 
23 de julIo de 2018... 

Lo anteriormente expuesto se comunicó en la reunión llevada a cabo el día 23 de julio de 2018, y  se consignó 
en el acta que reposa en el folio 528 del expediente OOLA-0057/96, de la siguiente forma. 'Una vez puestos 
en conocimiento y formulados los requerimientos de información adicional, se deja constancia que las 
decisiones tomadas por esta autoridad quedan notificadas verbalmente al solicitante de la modificación de la 
licencia ambiental PASCUAL PEREZ CARDENAS, (...) a quien se le informa que cuenta con el término de un 
(1) mes calendario para allegar la información adicional. plazo que podrá ser prorrogado por un término igual, 
previa solicitud por interesado con por/o menos cinco (5) días antes del vencimiento de/plazo inicial, y que en 
caso de hacerse USO de la mencionada prórroga el término vencerá el día 24 de septiembre de 2018 
.."(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

A pesar de lo anterior y vencido el tét'mino establecido por esta entidad, el Señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS con radicado No. 018353 de fecha 15 de noviembre de 2018, presenta documentación para 
continuar con el trámite de obtención del permiso de vertimientos del Contrato de Aportes 01-091-96. Sin 

derechos al interesado, ni obliga a ¡a entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino más bien, al adelanto de las actuaciones 
tendientes a resolver de fondo el asunto, en tanto, a dar movimiento y celeridad al desarrollo de una función ública. 
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embargo, en el Numeral 3° del Artículo 2.2.2.3.8.1 de/Decreto 1076 de 2015 se establece que: "3. Cuando 
el solicitante no a/Jeque la información en los términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad 
ambiental ordenará el archivo de la solicitud de modificación y la devolución de la totalidad de la 
documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de 
la ley.  ".  por lo tanto la información a/logada no puede ser objeto do evaluación... (s y n f d 1) 

(...) 

Así las cosas, en el presente caso, se evidencia que el solicitante allego la información adicional 
requerida en el Concepto Técnico No. 1800594 de fecha 11 de julio de 2018, fuera de los tiempos 
establecidos en la reunión realizada el día 23 de julio de 2018, como quiera que en ella 
específicamente se había establecido que vencía el día 24 de septiembre de 2018, indicando 
claramente que en uso de la prórroga, esa era la fecha máxima para presentar la información 
adicional, decisión que se corroboro con la respuesta frente a la petición de prórroga, como se 
observa en comunicación No. 011842 del 27 de septiembre del año en cita expedida por la Entidad, 
información que se presentó el día 15 de noviembre de 2018, bajo el radicado No. 018353, fuera del 
termino fijado como ya se indicó. 

Por lo anterior, La Entidad, dando aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 
1076 de 2015, procedió a ordenar el archivo de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, 
y en ese sentido se profirió la Resolución No. 1307 del 02 de mayo de 2019, objeto del estudio del 
recurso dentro del presente expediente OOLA- 0057/96. 

Conclusiones del caso sub-examine 

Partiendo del derecho a un ambiente sano, previsto en el artículo 79 de la Constitución Política, es 
necesario dejar claridad en la presente decisión, que el derecho — deber citado, implica una carga 
de responsabilidad recíproca entre el Estado y los particulares como garantes de su protección y 
conservación. En esa medida, le corresponde al primero es decir al Estado, adoptar las medidas 
necesarias para proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del ambiente, y 
a los particulares, cumplir con las cargas impuestas por el Estado para garantizar la efectividad de 
ese derecho constitucional fundamental. 

De tal modo, es claro para esta Entidad, que su actuación debe estar siempre conforme con los 
principios de acción preventiva, de precaución como orientadores en el área del derecho ambiental. 

Por lo anterior, se concluye que la información plasmada en el documento evaluado es insuficiente 
para tomar una decisión, lo que dio lugar a la realización de reunión de información adicional, llevada 
a cabo el día 23 de julio de 2018, en donde se le hizo saber al titular que cuenta con el término de 
un mes calendario para allegar la información adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un 
término igual , previa solicitud del interesado y que en caso de hacerse uso de la mencionada  
prorroqa el termino vencerá el día 24 de septiembre de 2018,  y allegado a través del oficio No. 
013011 del 21 de agosto de 2018, documento denominado "Solicitud Ampliación Términos- Expediente 
OOLA-0057/96. "la Entidad. da respuesta con oficio No. 011842 del 27 de septiembre de 2018, en 
el cual textualmente le manifiesta que: "Esta Corporación dispone otorqar un plazo adicional de dos  
(2) meses, el cual vence el día 23 de septiembre de 2Ol8 tal como se informó en la mencionada 
reunión.., sial vencimiento del mencionado termino no diere cumplimiento a lo solicitado, se ordenará  
el archivo de! trámite de licencia ambiental dando aplicación a lo establecido en el Numeral 3 del 
Artículo 2.2.2.3.6.3. de la norma en mención.  " ( Folio No. 532), presentando la respuesta al 
requerimiento de información adicional el día 15 de noviembre de 2018, fuera del termino dentro del 
proceso de modificación de licencia ambiental, de tal manera, que a la fecha, habiéndose surtido 
todo el trámite para la modificación de una Licencia Ambiental ( Plan de Manejo Ambiental ), no 
encuentra razón al Recurrente, de retrotraer las diligencias a la fecha señalada en el recurso 
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presentado, ya que ese término y esa oportunidad procesal ya se había agotadó conforme lo 
establecido y mandado en el Decreto 1076 de 2015. 

Por todo lo anterior, esta Autoridad Ambiental, no encuentra mérito para que por vía de reposición 
se revoque la Resolución No. 1307 del 02 de mayo de 2019, en virtud de la cual, se ordenó "Archivar 
la solicitud de modificación del Plan de Manejo aceptada a través de la Resolución No. 059 dei 11 de febrero 
de 1999, para e/proyecto de explotación de un yacimiento do carbón. que se desarrollará en la mina E/Hoyo, 
ubicada dentro de las coordenadas X: 1. 115.500 a X: 1. 119.000 a Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000 de la vereda 
pedregal Alto, según contrato suscrito con ECOCARBÓN No, 01-091-96, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso— Boyacá, solicitada por el señor PASCUAL PEREZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamoso, con Radicado No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017, 
de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto ad,ninistrativo y una vez ejecutoriada la 
presente providencia" y en consecuencia, se confirmará la decisión tomada. 

No obstante, en caso que el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamosocontinúe interesado en la obtención de la solicitud 
de modificación de Licencia Ambiental, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, 
que se desarrollará en la mina El Hoyo, ubicada dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a X: 
1.119.000 a Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000 de la vereda Pedregal Alto, según contrato suscrito con 
ECOCARBON No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso- Boyacá. podrá presentar 
una nueva solicitud, con un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que cumpla con lo establecido 
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya, y los Términos 
de Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de explotación 
minera; o aquellos que los modifiquen o sustituyan de tal manera que esta Autoridad Ambiental 
tenga los elementos de juicio necesaríos para evaluación de la solicitud de Modificación de la 
Licencia Ambiental. 

Cabe citar, que la decisión tomada, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente al 
comité de Licencias Ambientales de la Entidad, como procedimiento interno, quienes, en sesión del 
07 de octubre de 2019, aprobaron la misma y que consta en acta, la cual obra dentro de las presentes 
diligencias. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición 
invocado, por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo por medio del cual se negó la 
solicitud de modificación de una Licencia Ambiental y como organismo rector de la gestión 
ambiental, en el área de su jurisdicción. 

Es importante precisar que de conformidad con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, 
el cual determina que no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa, resulta conducente 
señalar que no cabe recurso alguno contra la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 1307 del 2 de mayo de 2019, por medio 
de la cual CORPOBOYACÁ resolvió 'Archivar la solicitud de modificación del Plan de Manejo 
aceptada a través de la Resolución No. 059 del 11 de febrero de 1999, para el proyecto de 
explotacIón de un yacimiento de carbón, que se desarrollará en la mína El Hoyo, ubicada 
dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a X: 1.119.000 a Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000 de la 
vereda pedregal Alto, según contrato suscrito con ECOCARBON No. 01-091-96, en 
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jurisdicción de! municipio de Sogamoso — Boyacá'Ç de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia CONFIRMARLA en 
todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor PASCUAL 
PEREZ CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.495 expedida en 
Sogamoso, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado por la Entidad, con la 
Resolución No. 059 del 11 de febrero de 1999, a la dirección Carrera 8 No. 2B — 17 de la Ciudad de 
Sogamoso: teléfono celular No. 3155194003, al correo electrónico fapp10yahoo,es y a su 
Apoderado Judicial y o quien haga las veces, en la Calle 14 No. 10-72 Oficina 145, Edificio 
Meditrópoli 1 en la ciudad de Sogamoso, Correo Electrónico: pypasociadosjuridicosgmail.com-
teléfonos 3163013045- 3143710198. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a ¡a notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOLA.-0057/96, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo—Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO. - Comuniquese la presente decisión al municipio de Sogamoso — Boyacá y 
a la Agencia Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Publiquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una 
vez en firme la presente providencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Angela Franco T. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 1 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0057/96 __ 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0783 de fecha de 02 de Agosto de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA NINFA 
MONTANA DE MUNEVAR, identificada con cedula de ciudadanía Numero 23.942.252 de Aquitania 
— Boyacá, a derivar de las fuentes hídricas denominadas "Lago de Tota", en las coordenadas Latitud: 
5° 30' 5,06" N Longitud: 72° 55' 20,3" 0 a una Altura 3020 m.s.n.m, ubicado en la Vereda de Daito 
en jurisdicción del Municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal total de 0,15 L.P.S para satisfacer 
necesidades de uso agrícola para riego de 2,5 Hectáreas de cultivo de Cebolla y  0,5 Hectáreas de 
Pactos, en el predio denominado Los Carrizos ubicado en dicho ente Territorial. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0250 deI 01 de octubre deI 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Aquitania (Boyacá), del 04 de Octubre de 2019 al 18 de Octubre de 2019, en la Alcaldía municipal 
de Tota (Boyacá), de! 04 de Octubre de 2019 al 18 de Octubre de 2019, en la cartelera de la 
Inspección de Policía del Municipio de Cuitiva del 03 de Octubre de 2019 al 18 de Octubre de 2019, 
y en las carteleras de Corpoboyaca del 03 de Octubre de 2019 al 18 de Octubre de 2019,. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de Septiembre de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-1162-19 deI 21 de Noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Señora MAR/A NINFA MONTANA DE MUNE VAR 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de Aquitania, a derivar de la Fuente hídrica "Lago de Tota" 

ubicado en la Vereda "Daito" en el Municipio de Aquitania, en el punto de coordenadas Latitud:5 29' 57, 86"N, 
Longitud:72° 55' 17,00 "0, altitud: 3.090, con destino a uso riego en 1 Ha 4637,89 m2 de cebolla y 0.6273,39 
hectáreas para riego de Pasto, para un total de 2 He, 0911,28 m2, en el predio denominado "El Larguero" 
distribuidos de la siguiente manera: 

Nombre de/predio Área Total 
(Ha) 

Área Real a beneficiar 
(Ha) 

Caudal a Otorgar 

E/Larguero 
3 Ha, 4285 

m2 2Ha, 0911,28 m2 0,57 LIs 

6.2. Se evidencia que el punto donde se pretende realizar la captación, se encuentra dentro de las áreas especializadas 
como ronda de protección e inundación del "Lago de Tota"caracterizada en el año 2012 por la corporación, definida 
mediante Resolución número 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. Por consiguiente, se aclara que la 
CORPORA ClON no se hace responsable del deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente 
inundación en el inmueble. 

6.3. La Señora MARIA NINFA MONTAÑA DE MUNE VAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de 
Aquitania, titular de la Concesión de Aguas Superficiales, deberá destinar como mínimo el 15% de/predio para uso 
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forestal protector-productor para promover la formación de la ma/la ambiental y corredores biológicos, según el 
Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Aquitania mediante acuerdo No. 004 del año 2004. 

6.4. El otorgamiento de la Concesión de Aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.5. Teniendo en cuenta que la captación de/agua se realizara a través de un sistema de bombeo, de la Señora MARIA 
NINFA MONTANA DE MUNE VAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de Aquitania, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de 
llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un macromedidor a la salida de la 
estructura de captación. 

6.6. La Señora MARIA NINFA MONTAÑA DE MUNE VAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de 
Aquitania, titular de la Concesión de Aguas Superficiales, como medida de preservación del recurso hídrico de las 
fuentes intervenidas debe plantar DOCIENTOS CINCUENTA (250) árboles de especies nativas en la zona de 
recargo hídrica del municipio de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para/a actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, 
podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el 
artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contenerlo exigido en el mismo. 

6.7. Teniendo en cuenta que aumentaron las condiciones de demanda y caudal asignado no es aplicable la evaluación 
del formato FGP-09 inicialmente presentado; por/o anterior se hace necesario requerir a la Señora MARIA NINFA 
MONTANA DE MUNE VAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de Aquitania, para que en el 
término de tres (03) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, 
presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 

dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferto hídrica de la fuente de abastecimiento, la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.. 

6.8. La Señora MARIA NINFA MONTAÑA DE MUNE VAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de 
Aquitania, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, 
hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.9. Los Usuarios estarán obligados al pago de taso por uso, acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, titulo 9 
- capítulo 6, articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a corporación. 

6. 10. Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida "bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
AUTODECLARACIÓN 

DE 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 

1 

2. 

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dosaños.(SIAPLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con 
base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta 
la Corporación. 

6.11.El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
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h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 
en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo - 
dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo yuso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
ten/en do en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 
oportunidad en que hará el uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
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b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 
las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
01 titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

Reglón Entralógica pera la SotenlbllIdad 

Continuación Resolución No. JUL.  

Í\i ')fl1 
'lijV Ji. Página N°. 8 

cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-1162-19 deI 21 de Noviembre de 2019, 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la Señora 
MARIA NINFA MONTANA DE MUNEVAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 
de Aquitania, a derivar de la Fuente hídrica "Lago de Tota" , ubicado en la Vereda "Dalto" en el 
Municipio de Aquitania, en el punto de coordenadas Latitud: 5° 29 57,86"N, Longitud: 72° 55' 17,00 
"O, altitud: 3.090 m.s.n.m, con destino a uso riego en 1 Ha 4637,89 m2 de cebolla y  0.6273,39 
hectáreas para riego de Pasto, para un total de 2 He, 0911,28 m2, en el predio denominado "El 
Larguero" distribuidos de la siguiente manera: 

Nombre del predio Área Total 
(Ha) 

Área Real a 
beneficiar (Ha) 

Caudal a Otorgar 

El Larguero 
3 Ha, 4285 

m2 2 Ha, 0911,28 m2 0,57 LIs 

Se le informa, al titular de la concesión, que el punto donde se pretende realizar la captación se 
encuentra dentro de las áreas especializadas como ronda de protección e inundación del Lago de 
Tota" caracterizada en el año 2012 por la corporación, definida mediante Resolución número 1786 
de 2012 por CORPOBOYACÁ. Por consiguiente, se aclara que la CORPORACION no se hace 
responsable del deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente inundación en 
el inmueble 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-1162//19 deI 21 de Noviembre de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre nombre de la Señora 
MARIA NINFA MONTANA DE MUNEVAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 

de Aquitania, a derivar de la Fuente hídrica "Lago de Tota" , ubicado en la Vereda "Daito" en el 
Municipio de Aquitania, en el punto de coordenadas Latitud: 5° 29' 57,86"N, Longitud: 72° 55' 17,00 

"O, altitud: 3.090 m.s.n.m, con destino a uso riego en 1 Ha 4637,89 m2 de cebolla y  0.6273,39 

hectáreas para riego de Pasto, para un total de 2 He, 0911,28 m2, en el predio denominado 'El 

Larguero" distribuidos de la siguiente manera: 

Nombre del predio Área Totai 
(Ha) 

Área Reai a beneficiar 
(Ha) 

Caudal a Otorgar 

Ei Larguero 
3 Ha, 4285 

m2 2 Ha, 0911,28 m2 0,57 Us 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar, en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
aturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
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2.2.3.2.7.2. y  2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión, que el punto donde se pretende realizar 
la captación, se encuentra dentro de las áreas especializadas como ronda de protección e inundación 
del "Lago de Tota" caracterizada en el año 2012 por la corporación, definida mediante Resolución 
número 1786 de 2012 por CORPOBOYACÁ. Por consiguiente, se aclara que la CORPORACION 
no se hace responsable del deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente 
inundación en el inmueble. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, a la señora MARIA NINFA MONTAÑA 
DE MUNEVAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de Aquitania, que el 
otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de 
redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la 
legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos 
permisos. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión, deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un término 
de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe 
que contenga las caracteristicas de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
debe instalar un macro-medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón 
por la cual deberá allegar a CORPOBOYACA, un informe con los respectivos detalles técnicos y 
método de calibración junto con el certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar, a la Señora MARIA NINFA MONTAÑA DE MUNEVAR identificada 
con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de Aquitania, que deberá destinar como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor para promover la formación de la malla ambiental y 
corredores biológicos, según el Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Aquitania 
mediante acuerdo No. 004 deI año 2004. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir al titular de la concesión, para que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (PUEAA); para lo 
anterior la corporación le brinda acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita al siguiente numero Celular 314 345 4423, con el grupo de recurso 
hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar al titular de la concesión de Aguas Superficiales, a la Señora MARIA 
NINFA MONTANA DE MUNEVAR identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.942.252 de 
Aquitania, para que como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente "Quebrada NN", 
siembre doscientos cincuenta (250) árboles de especies nativas en la zona de recargue hídrica 
del municipio de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de planteo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del 
material vegetal, la siembra se debe realizar en un término de 60 dias contados a partir del  
inicio del siguiente periodo de lluvias en la zona.  

,Í\PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 

/	 ORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
e las actividades realizadas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en cuenta 
como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico, riego, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del 
árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NOAPLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de 
la concesión y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
( osterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 

na corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
1974. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar a presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año  de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal la Señora MARIA NINFA MONTANA DE MUNEVAR identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 23.942.252 de Aquitania, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-1162-19 del 21 de Noviembre de 2019, a través de la Personería Municipal de Aquitania 
en Ja calle 6 No. 6 — 45 piso 2 de dicho ente territorial, Teléfono: 779 47 61, Email. 
personeriaaquitania-boyaca.qoov.co, de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Aquitania - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectó/de Eosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Nellyr Natalia Jiménez S. 
Revisó Iván Darlo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16pi12 oocA-ool18-19 
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RESOLUCIÓN No. 

( 393-- - 25NOV219 

Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0512 deI 16 de febrero de 2011, CORPOBOYACA otorgo 
Concesión De Aguas Superficiales a nombre del señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA 
HUERTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.237 de Soracá, en un caudal de 
0,008 LPS a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N. o El Cerezo, localizado en la 
vereda Faitoque del municipio de Soracá con destino a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 5 personas permanentes y pecuario de 5 animales. 

Que mediante Auto No. 0245 deI 25 de febrero de 2016, CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.237 
de Soracá, para derivar de la fuente hídrica denominada "N.N", ubicada en el predio "El 
Cerezo" de la vereda Faitoque del municipio de Soracá, el caudal necesario para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 8 bovinos, 1 equino y uso agrícola en riego de 0,2 hectáreas 
de papa dentro del citado predio. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0110 deI 17 de 
marzo de 2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Soracá del 28 de marzo al 07 de abril de 2016, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA del 18 de marzo al 01 de abril de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 07 de abril de 2016 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-79/16 deI 06 de febrero de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6-1- De acuerdo a lo expuesto en la parte de aspectos técnicos del presente concepto y desde el punto de vista técnico, 
ambiental y reunidos los requisitos legales vigentes en matena de Aguas, se considera viable otorgar Renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS Identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.046.237 Expedida en Soracá, un caudal de 0,059 para utilizarla de la siguiente manera : uso 
Agrícola nego de 0,2 has (papa, maíz) 0.053 Us y pecuario abrevadero de nueve (9) Bovinos 0.0057Us, en el predio 
denominado "El Cerezo ", a derivar de la fuente denominada "Nacimiento NN" ubicado en las coordenadas 5°-2 7-58. 5730 
19-54,9" a una altura de 2.720 m. s.n.m. Vereda Faito que . en Jurisdicción del Municipio de Soracá, Departamento de 
Boyacá 

6.2-Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hidnco. ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas,cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el titular de la concesión de aguas superficiales deberá adecuar la obra de control de caudal de acuerdo 
a las memorias cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA anexos al presente concepto 
-3 Requerir al señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS identificado con cédula de ciudanía N° 4.046.237 

dida en Soracá para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación del Acto 
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Administrativo que acoja el concepto ,presente el formato diligenciado FGP-09 denominado información básica del 
Programa de uso Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA), para este trámite la Corporación Autónoma Regional de Boyacá le 
brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los 
siguientes números telefónicos PBX-7457192-7457188-7457186 Extensión 104 

6-4. Teniendo en cuenta la situación ambiental de la zona y aportes como retribución a la naturaleza por uso del recurso 
hídrico, el titular de la concesión de aguas superficiales debe adelantar la siembra de cincuenta (50) árboles de especies 
nativas los cuales puede plantar dentro de otros predios de su propiedad teniendo en cuenta que el área donde se 
encuentra ubicado el nacimiento de la fuente hídrica Nacimiento NN No existe área disponible. 

6-5 Para realizar las actividades de siembra de los árboles debe adquirir material vegetal libre de problemas fitosanitarios y 
utilizar técnicas adecuadas tales como : trazado, ahoyado, siembra, fertilización, riego y mantenimiento para garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos de igual forma debe colocar/es cerca de aislamiento con cuerda eléctricas, con 
el propósito de evitar el ramoneo de ganado durante la época de pastoreo, una vez realizada la medida de compensación 
mediante la siembra de los árboles el señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS debe presentar ante 
CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los 
Árboles. 

6-6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la adecuación de la obra de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6-7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidraúlica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6-8. El señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.046.237 
expedida en Soracá tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el agua y sus cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se 

puede generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 

sobrante, con el fín de evitar el arrastre sólido por las iluvias. 
• Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras del Proyecto. 

6.9. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán ailegar durante e/mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 1* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que !a  calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida ono. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6.10 El grupo Jurídico de la subdirección de ecosis femas y gestión ambiental, realizará el trámite correspondiente con base 
en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
ersonas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 

mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días 
siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un se,vicio público o la suspensión del mismo por término superior a 

tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La prese,vación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; J) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro 
de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado 
no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán 
abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fyado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 
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ART/CULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe constn.jir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 
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k) Requenmientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1)	 Ca usa/es para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y 
registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supeivisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezarla construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatono 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) 
se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presel'vación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
rogramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
s?rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte 
de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos 
en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa deI 12% anual, según actuación que deberá 
surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través 
del procedimiento de cobro persuasivo." 

9 CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. CA-79116 deI 06 de febrero de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.237 
de Soracá. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-79116 deI 06 de febrero de 2018, 
CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.237 
de Soracá, como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-79116 del 06 de febrero de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.046.237 de Soracá, en un caudal de 0,059 para utilizarla de la siguiente 
manera: uso Agrícola riego de 0,2 has (papa, maíz) 0,053 LIs y pecuario abrevadero de nueve 
(9) Bovinos 0,0057L/s, en el predio denominado "El Cerezo", a derivar de la fuente 
denominada " Nacimiento NN" ubicado en las coordenadas 5°-27'-58.5-73°-19'-54,9" a una 
altura de 2.720 m.s.n.m, Vereda Faitoque, en Jurisdicción del Municipio de Soracá, 
Departamento de Boyacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio 
del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.237 de Soracá, para que dentro de los treinta 
(30) días calendarios, contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra de control de caudal, teniendo en cuenta los planos 
entregados en el presente acto administrativo y las consideraciones técnicas contenidas 
dentro del concepto técnico No. CA-79116 deI 06 de febrero de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad 
de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la 
cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.046.237 de Soracá, que debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de las obras. 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODECLARACIÓN CONDICIONES PAR.A VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** / 

\cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

ARTICULO QUINTO: El titular de la renovación de la concesión debe presentar a la 
Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la renovación de la concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 50 
árboles, reforestadas con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
del Nacimiento N.N. para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de treinta 
(30) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su e'ecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda 
ejecutar en las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y 
aprobación con la Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo 
emitido por CORPOBOYACA donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con 
las obligaciones impuestas mediante permisos, concesiones yio autorizaciones ambientales 
en su jurisdicción. Dicha modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para 
la vigencia de ejecución, que para tal fin establezca la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO El titular de la renovación de la concesión estará obligado al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la renovación de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de diez 
(10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de 
Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancior.atorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Soraca, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-79-16 del 06 de 
febrero de 2018. De no ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio 
de Soracá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

RODRIGUEZ 
Subdirector1de Ec6ftstemas y Gestión Ambiental 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2301 del 28 de octubre de 2015, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el señor MARCO ANTONIO 
CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173, para uso industrial, a derivar del Rio Chiticuy, 
en beneficio del predio "NN", ubicado en la vereda Tocogua del municipio de Duitama. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0009 deI 07 de 
enero de 2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Duitama deI 14 de enero al 02 de febrero de 2016, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA deI 08 al 22 de enero de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 02 de febrero de 
2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-00010658 del 21 de agosto de 2019, CORPOBOYACA 
requirió al señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173, para 
que allegara información complementaria del trámite de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

ue el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
s recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente; y para el caso específico en las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente 
encarga a los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Además, crea la tasa retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos 
de agua y establece los lineamientos para su implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por 
lo cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en e/término 
máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor MARCO ANTONIO 
CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173, no ha presentado la información 
complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Superficiales en el 

'\ expediente OOCA-00232-15. 
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Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor MARCO 
ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el 
señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173 y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00232-15, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado 
con CC 7.220.173, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar 
nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173, 
en la carrera 16 No. 35-45 del municipio de Duitama; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecpr'de Ç'osistemas y Gestión Ambiental 

/ 

Elaboró: Alexanra Cardona. 
Revisó: Iván Dar\o,;Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00232-15. 
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"Por medio del cual se incluye un titular minero dentro de la Resolución No. 2071 de fecha 08 de 
julio de 2019 y  se toman otras determinaciones" 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1975 de fecha 13 de Julio de 2012, CORPOBOYACÁ dispone admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.120.831 de Bogota, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de 
construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No. 1509-15, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Poravita del municipio de 
Olcatá (fi. 29). 

Que el día 4 de marzo de 2014 se realiza visita técnica dentro del trámite de la licencia ambiental (fIs. 33 
a 34). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 10 de fecha 19 de marzo de 2014 dentro del trámite de la licencia 
ambiental (fIs. 35 a 38). 

Que a través de Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014, esta entidad dispone requerir a los señores 
ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, para que, en el 
término de 60 días contados a partir de la ejecutoria del mismo, allegaran información complementaria 
al Estudio de Impacto Ambiental para que se ajuste a los términos de referencia adoptados por esta 
Corporación, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico No. 
10 de fecha 19 de marzo de 2014 (fIs. 41 a 45). 

Que con radicado N° 150-15304 de 18 de noviembre de 2014, el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ 
solicita un plazo de un mes para allegar la información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental 
(fI. 48). 

Que por medio de Auto No. 3031 de 18 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone acceder a la 
solicitud realizada por el señor ROSENDO GALINDO IBANEZ, a través de escrito con número de 
radicación N° 150-15304 de fecha 18 de noviembre de 2014, concediendo un plazo de 30 días 
adicionales a partir de la notificación del acto administrativo (fIs. 49 a 50). 

Que a través de radicado No. 004590 de 13 de abril de 2015, los señores ROSENDO GALINDO IBAÑEZ 
y BLANCA NOHORA RODRIGIJEZ hacen aclaraciones y allegan información complementaria al Plan 
de Manejo Ambiental, en respuesta al Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014 (fIs. 53 a 180). 

Que posteriormente los señores ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE 
GALINDO con radicado No. 016875 de 01 de diciembre de 2015 allegan información adicional al Estudio 
de Impacto Ambiental para ser tenido en cuenta en la evaluación (fIs. 181 a 200). 

Que por medio de Auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispone declarar 
reunida la información requerida dentro del trámite de licencia ambiental (fI. 204). 

Que se emite Concepto Técnico No. 170363 de 31 de mayo de 2017 dentro del trámite de licencia 
ambiental (fIs. 214 a 227). 

Que a través de Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispone revocar en su 
totalidad el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual se declaró reunida una 
información dentro del trámite de licencia ambiental solicitada por los señores ROSENDO GALINDO 
IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ (fIs. 229 a 231). 
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Que mediante Radicado No. 150-008649 de fecha 17 de julio de 2018, esta entidad realiza requerimiento 
a los señores ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ en cumplimiento de la 
Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017 y  atendiendo al artículo 2.2.5.1.7.4 referente al permiso de 
emisiones atmosféricas y lo establecido en la Guía para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
Explotación de Materiales de Construcción (MAVDT 2010) (fIs. 235 a 236). 

Que con Radicado No. 013317 de fecha 24 de agosto de 2018, el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ 
en contestación de oficio No. 008649 de julio de 2018 allega información establecida en el Decreto 1076 
de 2015 referente al permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo a la Guía para la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental Explotación de Materiales de Construcción (MAVDT 2010) (fIs. 237 a 239). 

Que el día 09 de abril de 2019 se realiza visita técnica relacionada con emisiones atmosféricas (fIs. 241 
a 242). 

Que se emitió el Concepto Técnico No. AFMC003 de fecha 29 de mayo de 2019, en el cual se realiza la 
evaluación de la Iicencia ambiental (fIs. 243 a 255). 

Que a través de Auto No. 0674 de fecha 08 de julio de 2019 esta Corporación declaró reunida la 
información dentro del trámite administrativo de Licencia Ambiental (fI. 256). 

Que mediante Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve negar la 
Licencia Ambiental solicitada por el señor ROSENDO GALINDO IBANEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de 
construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No. 1509-15, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Poravita del municipio de 
Oicatá, (fIs. 257 a 271). 

Que el anterior acto administrativo fue comunicado al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ mediante el 
radicado No.110-008814 de fecha 11 de julio de 2019 (fI. 272). Posteriormente, obra oficio No. 110-
010313 de fecha 13 de agosto de 2019 con el Aviso de Notificación No. 0591, con recibido el 14 de 
agosto de 2019, según se señala en la certificación de la Empresa 4-72 (fI. 273 anverso y reverso). 

Que obra en el expediente radicado N° 015664 de fecha 29 de agosto de 2019, a través del cual, el 
señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 2071 de 
fecha 8 de julio de 2019 (fIs. 274 a 312). 

Que en revisión de la solicitud del recurso de reposición, se observa que la Resolución No. 2071 de 
fecha 08 de julio de 2019, por medio de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman 
otras determinaciones, se hizo referencia al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y no a la señora 
BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO. 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0026/12, por lo cual se 
entrará a decidir lo correspondiente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 50, consagró la licencia ambiental como ". . la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada", siendo esta Corporación competente para resolver la misma. 

Por otra parte, el artículo 3 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 
de 2011, establece: 
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"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicarlas disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
con foimidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

En materia administrativa sancionatoria, se obseivarán adicionalmente los principios de legalidad de las 
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas 
e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de 
trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran 
en circunstancias de debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la 
finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas 
sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento 
leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los soividores públicos están obligados a 
actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los 
ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias 
por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes 
y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por 
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, 
en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de 
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en 
este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en 
ningún caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras 
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los 
particulares. 

11. En virtud del pnncipio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, do acuerdo con este Código las irregularidades 
procodimentalos que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud de! principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 
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De la misma manera, el articulo 45 ibídem se consagra "CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. 
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada 
o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

En primer lugar, se tiene que mediante la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019, 
CORPOBOYACÁ resuelve negar la Licencia Ambiental solicitada por el señor ROSENDO GALINDO 
IBANEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá, para la explotación de un 
yacimiento de arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el 
contrato de concesión No. 1509-15, celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la 
vereda Poravita del Municipio de Oicatá. 

En segundo lugar, en revisión de la solicitud del recurso de reposición presentado por el señor 
ROSENDO GALINDO IBAÑEZ en contra de la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019, se 
observa que, en el acto administrativo en mención se hace referencia al señor ROSENDO GALINDO 
IBAÑEZ y no a la señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, quien también se registra en 
la copia del Contrato de Concesión No. 1509-15, en el Certificado de Registro Minero allegados y en el 
transcurso de las actuaciones administrativas. 

Se precisa que si bien, a folio 27 del presente expediente, obra autorización de la señora BLANCA 
NOHORA RODRIGUEZ al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, la misma está direccionada a realizar 
los trámites necesarios para la obtención de la licencia ambiental y no la notificación de la decisión de 
fondo de la solicitud de la licencia ambiental, siendo necesaria la inclusión y notificación a la señora 
BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
35.492.925 de Usme en la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 por las implicaciones que 
ello puede generar. 

Por ende, atendiendo que las actuaciones de esta autoridad se presumen de buena fe de conformidad 
a lo consagrado en el artículo 831  de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 
3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 que expresa que "En virtud del principio de buena fe, las autoridades 
y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus 
competencias, derechos y deberes" y en aplicación de los principios constitucionales y legales, entre 
estos, los consagrados en el artículo 2092  de a Constitución Política de Colombia y en el artículo 3 de 
la Ley 1437 de 2011 en especial su numeral 11, es decir, que las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa, se considera 
pertinente incluir a la señora BLANCA NOHORA RODRíGUEZ DE GALINDO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme en la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 
mencionada, en garantía del debido proceso, contradicción y demás derechos que se puedan derivar. 

Por lo demás, el contenido de la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 queda incólume, y 
así se indicará en la parte resolutiva de la presente providencia, destacándose que, no se está 
cambiando el sentido material de la decisión emitida a través de dicho acto administrativo, sino que se 

1  "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". 
2 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley." 

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones 
y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la constitución Política, en la Parte Primera de este 
código yen las leyes especiales. 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe. moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad..." 
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está adicionando el titular minero que no se indicó, el cual se registra en la copia del Contrato de 
Concesión No. 1509-15, en el Certificado de Registro Minero allegados y en el transcurso de las 
actuaciones administrativas. 

Ahora bien, como quiera que, en contra de la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 se 
interpuso recurso de reposición por el señor ROSENDO GALINDO IBANEZ, se precisa que, una vez se 
surta la notificación de ese acto administrativo y el presente proveído a la señora BLANCA NOHORA 
RODRIGUEZ DE GALINDO y se venza el término legal para presentar el recurso de reposición contra 
de la decisión que decide de licencia ambiental dentro del presente expediente por parte de la señora 
RODRIGUEZ DE GALINDO, se entrará a decidir, bajo un mismo momento procesal, lo pertinente. 

Que por lo anteriormente expuesto, la Dirección de la Corporación Autónoma de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Incluir en los artículos primero, segundo, tercero, quinto y sexto de la parte 
resolutiva de la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019, a la señora BLANCA NOHORA 
RODRIGUEZ DE GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme, 
según lo indicado en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Negarla Lícencia Ambiental solicitada por e/señor ROSENDO GALINDO 
IBAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá yla señora BLANCA 
NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 
de Usme, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de construcción y demás 
concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No. 1509-15, celebrado con la 
gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Poravita del Municipio de Oicatá, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar el archivo del trámite de solicitud de licencia ambiental 
presentado por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.120.831 de Bogotá yla señora BLANCA NOHORA RODR/GUEZDE GALINDO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme, para la explotación de un yacimiento de 
arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de 
concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda 
poravita del Municipio de Oicatá, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO. - El señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá y/a señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme, podrán radicar una nueva 
solicitud de licencia ambiental, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de 
construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No 1509-15, 
celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda poravita del Municipio 
de Oicatá, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 
1076 de 2015 y  las demás normas que le sean aplicable. 

(...) ARTICULO QUINTO. - Informar al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá y la señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE 
GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, 
debidamente constituido, que deben abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que 
obtengan los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, 
so pena de iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTICULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ROSENDO 
GALINDO IBANEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, o quien 
haga sus veces, debidamente constituido, a las dirección calle 20 N° 12-84 oficina 206 A Tunja, al 
correo electrónico solminer.sas(a.qma11.com  y rosendoqalindo(hotmail.com  o al teléfono 
3102399576 y a Ja señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, identificada con la 
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cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme ala Carrera 12 C No. 19-33 Sur, ciudad Jardín Sur 
de Bogotá, celular 3102399576 y  al email rosendoqalindo(.hotmail.com (fis. 53, 181, 238)." 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOLA-0026/12, estará a disposición de/os interesados 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con 
el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El contenido de la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 y  demás 
artículos de su parte resolutiva quedan incólumes, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ROSENDO 
GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá a la dirección 
calle 20 N° 12-84 oficina 206 A de la ciudad de Tunja, al correo electrónico solminer.sas@gmail.com  y 
rosendogalindohotmail.com  o al teléfono 3102399576 (fI. 240) y  a la señora BLANCA NOHORA 
RODRIGUEZ DE GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme a la 
Carrera 12 C No. 19-33 Sur, ciudad Jardín Sur de Bogotá, celular 3102399576 y  al email 
rosendogalindohotmail.com  (fis. 53, 181, 238), haciéndosele entrega de copia íntegra y legible a los 
interesados de la presente providencia para los fines pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente OOLA-0026/12, estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriada y en firme la 
Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 a la Alcaldía del municipio de Oicatá — Boyacá y a la 
Agencia Nacional de Minería (ANM) para su conocimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, conforme a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 3943 - - 25 NOV 2O1 

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0026117 se desglosan así: 

Que mediante radicado No. 010470 de fecha 10 de julio de 2017, el señor JORGE LUIS CORREDOR 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.008 de Mongua, presenta 
solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de carbón dentro del Contrato de 
Concesión No. GKl-101, localizado en el municipio de Mongua. (Folios Nos. 1 a 32). 

Que mediante radicado No. 008441 de fecha 25 de julio de 2017, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Entidad, hace un requerimiento al Titular Minero, indicándole que debe 
allegar una información, la cual deberá ser presentada en el término de un (1) mes contado a partir 
del recibo de la citada comunicación, sopena de declarar el desistimiento tácito de la solicitud. (Folio 
No. 33). 

Que mediante radicado No. 013877 de fecha 22 de agosto de 2017, el señor JORGE LUIS 
CORREDOR RODRIGUEZ, presenta nuevamente documentación para ser tenida en cuenta dentro 
del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón a 
desarrollarse en el área minera del contrato de concesión GKl-101, adjuntando para tal efecto: 

V Formulario FGR-67, diligenciado a nombre del señor JORGE LUIS CORREDOR 
RODRIGUEZ. (Folios Nos.35 a 37). 

/ Fotocopia de la Resolución No. 000373 de fecha 14 de marzo de 2017 de la AGENCIA 
NACIONAL MINERA, en donde se ordena la inscrípción en el Registro Minero Nacional de 
las señoras LEYDY PAOLA CORREDOR RINCON, MONICA YURLEY CORREDOR 
RINCON, como cotitulares del Contrato de Concesión No. GKl-101, por las razones 
expuestas en la parte motiva del referído acto administrativo. (Folios Nos. 38 a41). 

V Fotocopias de cedulas de ciudadanía. 
1' Certificado de Registro Minero, figurando como titulares los señores LEYDY PAOLA 

CORREDOR RINCÓN, JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ y MONICA YURLEY 
CORREDOR RINCÓN. (Folios Nos. 44 a 46). 

Que mediante Auto No. 1070 deI 28 de agosto de 2017, la Entidad, inicia trámite administrativo de 
Licencia Ambiental, solicitado por los señores LEIDY PAOLA CORREDOR RINCÓN, identificada 
con la cedula de ciudadanía número 1.118.565.219 de Yopal, MONICA YURLEY CORREDOR 
RINCON, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.058.274.353 de Mongua y JORGE 
LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.008 de 
Mongua, para la exp'otación de carbón amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional "GKI-101", en una área correspondiente a 30 Hectáreas y 6905 Metros Cuadrados 
a desarrollarse en el predio denominado ' San Rafael", ubicado en la vereda" Mongui" en jurisdicción 
del municipio de Mongua ( Boyacá) , de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de dicha providencia. 

Que en el artículo segundo ibídem, se ordenó Remitir el expediente OOLA-0026/17, al grupo de 
Evaluación de Licencias Ambíentales de la Subdireccíón de Administracíón de Recursos Naturales 
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de CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajuste 
a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de referencia adoptados por la Corporación y realizar visita al proyecto, si la naturaleza 
del mismo lo requiere. (Folios Nos. 47 a 48). 

Que realizada la respectiva evaluación, se profiere el concepto técnico No. 170821 de fecha 20 de 
septiembre de 2017, por parte del equipo evaluador de la subdírección de Administración de 
Recursos Naturales de la Entidad, quienes manifiestan que: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. Desde el punto de vista técnico se recomienda rechazar el Estudio de Impacto Ambiental allegado por 
JORGE LUIS CORREDOR RÓDRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.008 de 
Mon gua. solicitud licencia ambiental para el proyecto de explotación de carbón a realizarse en área 
concesionada bajo e/título minero GK/-101 veredas Centro y Mongui en el municipio de Mongua, en el 
departamento de Boyacá. Según Contrato de Concesión para la exploración y explotación de un yacimiento 
de carbón celebrado entre INGEOMINAS y LE/O Y PAOLA CORREDOR RINCÓN identificada con la cedula 
de ciudadanía número 1.118.565.219 de Yopal. MONICA YURLEY CORREDOR RINCON. identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.058.274.353 de Mongua y JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.008 de Mon gua; por cuanto el documento presenta 
falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto minero 
y su instrumento de comando y control como lo es la Licencia Ambiental. 

De igual manera la información allegada NO cumple en SU totalidad con lo establecido en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales. MA VDT 2010) y  los Términos de Referencia definida 
por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para sector minería, tal como se demuestra a lo 
largo de este concepto técnico. 

4.2. Por otro lado, teniendo o en cuenta lo establecido en la Sentencia C-273/16 de la Corte Constitucional, 
por medio de la cual declara ¡nexequible el Articulo 37 de la Ley 685 de 2001 y  la decisión de Corpoboyaca de 
acatar a cabalidad lo dispuesto en la mencionada sentencia, Se logró establecer que el Contrato de Concesión 
Minero GKI-101, se encuentra dentro do una zona prohibida para las actividades mineras de acuerdo con el 
uso del suelo señalado en el Acuerdo Municipal No. 022 de 2001 y  el oficio presentado por los solicitantes 
expedido por el Ingeniero Gustavo Adolfo Quesada Salgado. en calidad de Secretario de Planeación realizado 
por el oficio M-PMI-P4 con fecha 4 de mayo de 2017, donde se establece que en el polígono reseñado en el 
presente concepto técnico con los LISOS del suelo discriminados de la siguiente manera dentro del mencionado 
título, se PROHIBE/a actividad minera... (Folios Nos. 50 a 57). 

Que mediante Auto No. 1300 de fecha 17 de octubre de 2017, la Entidad. considera que revisada 
la información obrante dentro del expediente y de conformídad con lo establecido en el Articulo 
2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, determina viable declarar reunida la información desde el 
punto de vista jurídico, por lo que atendiendo a las actuaciones surtidas, la solicitud de información 
realizada y la presentación de la misma por parte del Interesado, puede la Entidad, entrar a decidir 
de fondo sobre el otorgamiento o no de la Licencia Ambiental. (Folio No. 58). 

Que medíante Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 2017, la Entidad, en el artículo primero, 
ordenó negar la Licencia Ambiental solicitada por los señores JORGE LUIS CORREDOR 
RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.008 de Mongua. LEIDY 
PAOLA CORREDOR RINCON, identificada con cedula de ciudadanía número 1.118.565.219 de 
Yopal y MONICA YURLEY CORREDOR RINCON, identificada con cedula de ciudadanía número 
1.058.274.353 de Mongua, para la explotación de carbón. en una área superficíal de 30 Hectáreas 
y 6905 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional" GKl-101" 
otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería " INGEOMINAS" , localizada en la 
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vereda 'Mongui" en jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del referido acto administrativo. (Folios Nos. 59 a 67). 

Que el acto administrativo en el artículo séptimo contemplo el principio de contradicción, el cual fue 
ejercido por la señora MONICA YURLEY CORREDOR RINCON, identificada con la cedula de 
ciudadanía número 1.058.274.353 de Mongua, quien presenta recurso de reposición, en contra de 
la Resolución No. 4036 del 12 de octubre de 2017, una vez fue notificada en debida forma como se 
observa a folio No. 71 de las presentes diligencias. 

En ese orden, esta Autoridad entrará a analizar el recurso, según se expone: 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 19727 del 18 de diciembre de 2017, la señora MONICA YURLEY CORREDOR 
RINCON, presenta recurso de reposición en contra de la Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 
2017. 

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (groso modo) 

De acuerdo a los argumentos esgrimidos en la anterior tabla, está plenamente demostrado que la 
evaluación realizada mediante concepto técnico 170821 del 20 de septiembre de 2017, dio presentado. 
Lo anterior teniendo en cuenta que mucha de la información que se declaró no presentada, si se encuentra 
en el documento, tal y como puede ser verificado, así mismo que existen razones técnicas que sirven de 
argumento para justificar la no presentación de alguna información y finalmente que si existe información 
faltante u omisiones, estas bajo ninguna circunstancia tiene!? el carácter de no subsanables. 

Es por lo anterior que la autoridad competente no puede en una clara violación al debido proceso haber 
omitido realizar la visita técnica ordenada en la ley y fuera de eso haber brindado la oportunidad reglada 
en la norma para presentar la información adicional que fuera del caso, la cual de todas maneras debe 
ser sustentada con una evaluación objetiva y veraz del documento técnico en cuestión, la cual en el caso 
en concreto no corresponde gracias a que mucha de la información que hoy se niega no fue presentada, 
silo fue y como consecuencia de tina evaluación facilista y subjetiva que donota la revisión exhaustiva del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado; el cual vale la pena recordar ya había sido evaluado en otro 
tramite del mismo proyecto que arroja resultados diferentes al que hoy flOS ocupa. 

Es por lo anterior que en virtud del debido proceso y lo preceptuado en el artículo 17 de la ley 1437, lo 
procedente en el caso en comento es que CORPOBOYACA debió requerir por una sola vez a los 
solicitantes para que presentará las correcciones a las que hubiera lugar, esto en los términos del artículo 
2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015 y  no como sucede en el caso en cuestión en el que producto de una 
inadecuada e incompleta evaluación; tal y como ha sido demostrado, entonces decide negar de tajo la 
solicitud do Licencia Ambiental. 

En consecuencia, CORPOBOYACA, en el caso en estudio debe permitir a los interesados en la solicitud 
de lícencia ambiental, la corrección o adición de los errores u omisiones que al parecer presenta el Estudio 
de Impacto Ambiental. Lo anterior teniendo en cuenta que respecto a la información en los términos 
eva/Liada no puede se puede concluir que presenta '.. falencias e inconsistencias que impidan tomar una 
decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto y su instrumento de comando y control.....toda vez que 
el estudio no fue debidamente evaluado... 

En conclusión y tal como fue demostrado a lo largo del presente escrito, el acto administrativo en solicitud 
de revocatoria, atenta contra el derecho constitucional al debido proceso y va en contra vía de algunos de 
los principios orientadores de las decisiones de la administración, además, se encuentra fundamentado 
en hechos alejados de la realidad técnica del Estudio de Impacto Ambiental presentado... 

Adicional a lo anterior, es también procedente estudiar la segunda razón que la autoridad ambiental. alega 
para negar de plano la solicítud de Licencia Ambiental, lo cual corresponde a la localización del contrato 
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de concesión GKI- 101 en una zona prohibida para las actividades mineras de acuerdo al uso del suelo 
señalado en el Acuerdo Municipal 022 de 2001 y  en oficio M-PMI-P4 del 4 de mayo de 2017. 

Al respecto en primera instancia os de anotar que no es procedente que CORPOBOYAOA niegue la 
Licencia Ambiental como consecuencia de la aplicación de un requisito que en la realidad no se encuentra 
incluido en la norma; adicional alo anforiorno puedo la autoridad ambiental extrapolar el uso recomendado 
del suelo al subsuelo, en lo cual se debe tener en cuenta que las labores mineras no se desarrollarán en 
el suelo y que las actividades que allí se ubicarán solo corresponden a la localización de infraestructura 
en superficie, la cual no se encuentra prohibida por el Esquema de Ordenamiento Territorial ( EOT,) y no 
representa actividades cuyo uso deteriore el medio ambiente o represente un posible riesgo para la 
comunidad. 

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que la decisión administrativa en discusión, se está 
tomando basada en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT,) que no se encuentra vigente y que 
está en ajuste; razón por/o cual/o procedente es que CORPOBOYACA no tome decisión al respecto yen 
consecuencia suspenda el tramite ambiental teniendo en cuenta la imposibilidad de los solicitantes de 
presentar un uso de suelo compatible con la actividad.,. 

PRETENSIONES 

Que en virtud al debido proceso. se  proceda a corroborar las omisiones e imprecisiones establecidas en 
el concepto técnico No. 170821 del 20 de septiembre de 2017, versus las aclaraciones realizadas en el 
presente documento. Para lo cual se solicita que esta verificación sea realizada por profesionales 
diferentes a los que ya actuaron e idóneos en materia minería. lo anterior con e/fin de evitar juicios 
subjetivos alejados de la realidad del estudio de evaluación. 

Que como consecuencia de estar probada la indebida evaluación y lo no procedencia de la decisión 
tomada por parte de CORPOBOYACA, se revoque en su integridad la Resolución No. 4036 del 17 de 
octubre de 2017, por medio de la cual su Despacho decide Negar la solicitud de Licencía Ambiental 
presentada; en consecuencia se cite a la reunión reglada en el numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3. Cuyo fin 
es que se solicite por única vez la información complementaria a la que haya lugar.....(Folios Nos. 72 a 
82). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política 
que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1867 se estableció que las leyes concernientes a la 
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Que el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a 
régimen especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades 
con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para 
ellos establezcan las respectivas leyes." 
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Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y  O - 578 de 1999, fijó el 
Perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas 
Públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la 
Promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía'. 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"Numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incotporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos." 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 

Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas 
consignadas en los artículos 74, 76 y  77 de esta norma. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011, establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general. contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclaro. modifi que. adicione o revoque. 

Que el artículo 75 ibídem señala: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general. 
ni  contra los do trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
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notificacíón por aviso, o al vencimiento do/término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido arito e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán proseo tarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a 
olio hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá ínte,ponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al articulo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisítos de presentación de 
los recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medíos electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se preterido hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección e/ecl róníca si desea ser notificado por 
este medio". 

Que el articulo 78 de la misma norma»  cita: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisítos previstos en los numerales 1. 2y 4 dei artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. (...)" 

Que en el artículo 79 ibídem so dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas. se  señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se 
indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, 
y sin necesidad de acto que asi lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el 
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso. 

Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
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5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el articulo 85 para el silencio 
administrativo positivo. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para 
que la Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, 
en el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar 
los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su 
rechazo en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y 
proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No. 019727 del 18 de diciembre de 2017, contentivo del recurso de reposición en contra 
la Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 2017, fue presentado ante la Autoridad competente - 
Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien 
expidió tal acto. 

En el mismo orden, la Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 2017, es un acto administrativo 
sobre el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo séptimo del mismo 
proveído. 

Continuando, la fecha de presentación del recurso - 18 de diciembre de 2017, está dentro del término 
consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 dado que la notificación del acto administrativo 
No. 4036 deI 17 de octubre de 2017, fue realizada el día 26 de octubre y  29 de noviembre de 2017, 
respectivamente, a los titulares mineros, como se cita en la parte inícial del presente acto 
administrativo. 

Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: "(...) no 
requiere de presentación personal si quíen lo presenta ha sido reconocido en la actuación... 

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, 
"(...) interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (...)" 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedímental se observa que el recurso interpuesto por 
la señora MONICA YURLEY CORREDOR RINCON, identificada con cedula de ciudadanía número 
1.058.274.353 de Mongua, cumple con los requisitos establecidos por la Ley, lo que determinó la 
expedición del Auto No. 0292 del 9 de marzo de 2018, en virtud del cual se admite el recurso de 
reposición y se ordena remitir el expediente al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a fin de establecer la viabilidad 
técnica de lo solicitado por la Recurrente . Se deja constancia, que los demás Titulares Mineros; 
LEIDY PAOLA CORREDOR RINCÓN y JORGE LUIS CORREDOR RÓDRIGUEZ, no presentan 
recurso de reposición alguno. 
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Ahora bien, remitidas las diligencias al Grupo Técnico del Grupo de Evaluación Ambiental, se 
profiere el concepto técnico No. 19166 de fecha 11 de marzo de 2019, en virtud del cual, se 
determina que: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recuso de reposición 
allegado por la señora MONICA YURLEY CORREDOR RINCÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.058.274.353 de Mon gua, mediante radicado No. 19727 de fecha 18 de diciembre de 2017, se establece que 
el recurso inteipuesto no aporta ningún insumo técnico que permita avalar las discrepancias técnicas 
propuestas por el recurrente que infieran la necesidad de revaluar los aspectos técnicos establecidos en el 
concepto No. 170821 y por lo mismo se recomienda ratificar la recomendación de rechazar el Estudio de 
Impacto Ambiental allegado por el señor JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con cedu/a de 
ciudadanía No. 74.337.008 de Mon gua, dentro de la solicitud de Licencia Ambiental, para la explotación de 
carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera GKI-101" en una área de 30 Hectáreas y  6905 
metros Cuadrados a desarro/larse en el predio denominado "San Rafael ", ubicado en la vereda "Mongui' " en 
jurisdicción del municipio de Mon gua (Boyacá). 

El Grupo Jurídico del proceso de Autoridad Ambiental- Evaluación y decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente, para lo cual se recomienda que en el análisis de los aspectos 
jurídicos del recurso de reposición. inteipuesto por la señora MONICA YURLEY CORREDOR RINCON, 
mediante radicado No, 19727 de fecha 18 de diciembre de 2017, se analicen los argumentos expuestos por 
el recurrente. que se escapan del criterio técnico del evaluador, referidos a: 

Los aspectos jurídicos relacionados con el USO del suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial de Mon gua 
en los que el recurrente argumenta que: "(...) no es procedente que CORPOBOYACA níegue la Licencia 
Ambiental como consecuencia de la aplicación de un requisito que en realidad no se encuentra incluido en la 
norma"(.. .), "( ...) no puede/a autoridad ambiental extrapolar del uso recomendado de/suelo a subsuelo ( ...); 
( ...) la decisión administrativa en discusión se está tomando basada en un Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) que no se encuentra vigente y está en ajuste... (..) 

(..)" (Folios Nos. 89 a 94). 

Una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las circunstancias 
esbozadas por La recurrente, de la siguiente manera: 

Tenemos, que mediante el acto administrativo recurrido se negó una Licencia Ambiental, fundada 
en que: 

"El Estudio de Impacto Ambiental presentado carece de la información mínima que debe contener de 
conformidad con las metodologías y términos de referencia establecidos, impidiendo la toma de una decisión 
acertada respecto a la aptitud ambiental del proyecto. materializándoso fas causales consagradas en los 
literales a) y d) de la norma en mención, hecho que ocasionó la decisión de negar la Licencia Ambiental, se 
reitera por falta de información mínima que debe contener el E/A y además por cuanto el documento presenta 
inconsistencias y falencias que tornan inviable el proyecto... (Folios Nos. 66, 67 y  s.s.) 

Por otro lado. se  determinó frente al régimen de uso del suelo que el área donde se pretende ejecutar las 
actividades de explotación, así como la construcción e instalacíón de la infraestructura minera, no es 
compatible con la actividad a desarrollar, razón por la cual no se podrán adelantar trabajos dentro de dicha 
área. Además, de acuerdo a lo establecido en la Certificación expedida por el municipio de Mongua y lo 
verificado por parte de CORPOBOYACÁ en el EOT de dicho municipio, el cual reposa en esta entidad, se 
encuentra que dentro de los regímenes de uso del suelo no establece usos específicos del suelo en los que 
se permita el desarrollo de actividades mineras. (Folio No. 67) 
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En ese sentido se pronunciará este Despacho, a continuación, hacendó la precisión frente a la 
definición de Licencia Ambiental y Principios aplicables del Derecho Ambiental, para llegar a unas 
Consideraciones finales por parte de la Entidad, como conclusión, así: 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, 
se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal autorización está supeditada al cumplimiento 
de "las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente", a 
partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de 
alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta 
con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de 
protección de los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.1  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad 
de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes 
calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarroHo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 

'Uno de tales mecanismos lo constituyo la facultad del Estado para lImitar los derechos económicos, 
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o 
inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta 
Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un 
papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de 
desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del 
Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de 
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológíca que le es inherente (C.N. art. 58)"2  

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 

"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento 
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 

1  Sentencia C-328/95 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
2  Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambienta/' 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de 
los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015. define la Licencia Ambiental como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
natura/es renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta. al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones 
y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencie ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto. obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos limites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro 
de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de 
prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra 
produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia". Es por e/lo que doctrinariamente se ha 
desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación 
y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacerseguiiniento y control 
por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido 
la exigencia para SU aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan cJe manejo con las 
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correspondientes medidas de disminución, mitigación. compensación y corrección de los efectos 
ambientales del proyecto. 2  

De otra parte, la doctrína especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, 
fue "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, 
todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite 
se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar 
el proyecto".4  

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta: 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que "... La 
obtención de la licencio ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los 
permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades dIferentes a las 
ambientales.. 

Inciso Primero del artículo 22.2.3.5.1 ibídem, señala que ... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren 
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se 
requiera. Este estudio deberá sor elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 de/presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto...". 

Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL. en su artículo 2.2.2.3.6.2, estipula .. 'De la solicitud de licencia ambiental 
y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstíco 
ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, e/interesado en obtener licencia 
ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata 
el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencio Ambiental. 
2. P/anos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que 

modifica y actualizo el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geoda tobase) o la que la sustituya, 
modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las 

solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación 
de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del 
servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá 
ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la 
solicitud de licencio ambiental, 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal. en caso de personas 
jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia 
de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 
de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH). a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación prelIminar de la 
documentación que conformo la solicitud de licencia ambiental. 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. MP. Beatriz 
Martínez Quintero. 

GONZALEZ VILLA, Julio Enriue. Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegarcopia de/titulo minero 
y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. 
Así mismo, los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán a/legar copia del 
contrato respectivo. 

Que el articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la 
evaluación del Estudio de mpacto Ambiental. 

De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de a Corte Constitucional 
respecto de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

"í..) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que 
ninguna ley. por importante que parezca. puede desconocer. El deber de prevención y control del 
deterioro ambiental se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación 
de licencias ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las autoridades 
competentes. hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos 
potenciales sobre el ecosistema. 

Uno de /os mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deter oro ambiental (C. P. alt 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la 
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en 
cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, 
necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (...)' 

Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se 
establece: 

"(..) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que le licencia ambiental: (i es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a lOS recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii, tiene como propósitos prevenir, 
mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; 
(iii) es de carácter obligatoria y previa, por/o que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización 
de dichas obras, actividades o proyectos; (iv.) opera como instrumento coordinador, planificador, 
preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de 
especial importancia ecológica. prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta 
previa sí en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo. en donde se 
evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los 
diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los 
intereses de las poblaciones afectadas (Ley 9 9/93 arts, 56 y  ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial. el cual puede ser modificado 
unílateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrto de su titular. cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62. En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el príncipio de prevención y demás normas con carácter de orden público. 

Se colige de lo anterior que corresponde a las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido 
por el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la 
diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a 
todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
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De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar "e/manejo yaprovechamionto 
de los recursos natura/es, para garantizar SL! desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución ". le asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin 
de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el 
peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas 
del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente 
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus 
repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones 
previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el 
principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está 
presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o 
largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los limites del conocimiento científico 
que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia 0-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción prevontiva tiene distintas manifestaciones y SL! puesta en práctica 
suele apoya rse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. 
Aun que son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios 
no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos 
países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención 
o do precaución como principios del derecho ambiental. no se hace alusión a la simple observancia 
de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en 
sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren 
rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños 
y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se 
presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y do obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. E/previo conocimiento que caracteriza 
al principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, PL/es 
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tratándose de éste el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobro venir no son conocidos 
con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, /os efectos de una 
acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten 
adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actívidad, aunque se 
sepa que los efectos son nocivos". (...) 

Principio de Participación Ciudadana. 

El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho 
colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional 
de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. Este 
principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el articulo 79 de la 
Constitución Política que señala lo siguiente: 

"Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para e/logro de estos fines." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo siguiente: 

'La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y. entre otras, por las siguientes disposiciones: arts. 
1, 2, 3. 40, 78, 79, 103, 104, 1524. 270, 318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce a la simple 
inte,vención política en la con formación de/poder político, sino que se extiende al ejercicio mismo de 
éste. cuando el cIudadano lo vígila, o participa en la toma de decIsiones en los diferentes niveles de 
autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectar/o en sus intereses individuales o colectivos, e 
igualmente. cuando participa en el control del poder. a través, entre otros mecanismos, del ejercicio 
de /as diferentes acciones públicas o de la intervención en los procesos públicos, que consagran la 
Constitución y la ley. " 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

"En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título X de la 
ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando reconoció: el 
derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales (arts. 69 
y 70): el derecho de éstos a conoce,' las decisiones sobre el ambiente, con el fin de que puedan 
impugnar/as administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 73,,); el derecho a intervenir en 
las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho 
de petición de informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y 
los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en la salud humana (art. 74). 

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (arts. 87 y  88 C. P., Ley 393/9 7, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y  118 
del decreto 2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado el 
derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al ambiente. 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios 
ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia, A respecto el principio 
10 de la Declaración de Río dispone lo siguiente: 

1  Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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'PRINCIPIO 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río de 
Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales 
que deben orientar e derecho y la política ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia 
ambiental. Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares 
de solicitar información en materia ambiental; 

"ARTICULO 74. DeI Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente peticíón de información en relación con los elementos susceptibles 
de producir contaminación y los peligros que e/Liso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud 
humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida 
en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto 
y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente.' 
Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión 
que profiera, que ponga término a un trámite ambiental. deba ser notificada a cualquier persona que 
lo solicite por escrito: "ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. 
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, 
modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el 
directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le 
dará también la publicidad en los términos del artículo 45 deI Código Contencioso Administrativo, para 
lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. por encontrarse legitimada para 
tomar una decisión sobre la solicitud de licencia ambiental, para la explotación de carbón, localizado 
en el predio ubicado en la vereda Monguí del municipio de Mongua admitida mediante Auto No. 1070 
del 28 de agosto de 2017, solicitada por los titulares mineros y con observancia al debido proceso y 
los principios que rigen la administración pública, procede: 

En primer lugar, a desglosar la importancia del Estudio de Impacto Ambiental, como Instrumento 
para definir la viabiIdad de un proyecto, obra u actividad en el ámbito ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como 'el principio de la evaluación previa del 
impacto ambiental", consagrado en el articulo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en 
los siguientes términos: 

"Deberá emprendeise una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 
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considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 
competerite' 

Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de ¡os seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

11. Los estudios do impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente 
natural o artificial. 

14, Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo 
integral del medio ambiente y SU integre/ación con los procesos de planificación económica, social y 
física". 

Es así, que concretamente en relación con el EIA — 11 citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 
se define: 

"Artículo 57°.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos. bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución so pide la licencía, y la evaluación de los impactos 
que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad' 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, que 
señala "... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre 
los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de 
acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad 
con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del 
presente decreto y los términos de reférencia expedidos para el efecto.. 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, a Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los riesgos 
y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlieva la ejecución de un 
proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 

'El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha obra 
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y de su manojo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos los 
efectos potencia/os de UIi proyecto con e/objeto de evitar desventajas para el medio ambiente"6  

Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia 
del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental (C. P. ait. 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente lícencia y sólo así, la 
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad. pública o privada, ha tenido en 
cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, 
necesarios y suficientes para controlar SS resultados. (...)" 

En segundo lugar, rescatar que del resultado de la evaluación de una solicitud de licencia ambiental, 
caso puntual para el tema de análisis, serán el Estudio de Impacto Ambiental ligado al Plan de 
Manejo Ambiental, las fuentes a seguir para cumplir con la eficiencia y eficacia resumida en la 
aplicabilidad de las normas citadas en el presente acto administrativo: La Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y  los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos como el aquí estudiado, 
adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En tercer lugar, y entrando en materia, el grupo Técnico de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá emitió el Concepto 
Técnico No. 170821 del 20 de diciembre de 2017, mediante el cual, se realiza la evaluación de la 
información presentada con ocasión de la solicitud de Licencia Ambiental , indicando que conforme 
lo establecido en el "Artículo 213 de/a Ley 685 de 2001, por medio de/a cual se establece los casos bajo 
los cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el estudio de impacto 
ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 del presente Código y en especial los 
previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente; b) 
Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan 
subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en 
las correspondientes guías; c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y 
sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el 
interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y d) Cuando 
las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los 
literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningún caso podrá negarse la licencia por 
errores u omisiones puramente formales' esta autoridad fundamento la negativa de otorgar la licencio 
ambiental, ya que el estudio de impacto ambiental carece de la información mínima que debe contener de 
conformidad con las guías, metodologías y términos de referencia establecidos, impidiendo la toma de una 
decision acertada respecto de la aptitud ambiental del proyecto. Por tal motivo, se materializan las causales 
consagradas en los literales a) y d) de la norma en mención, hecho que ocasiono tomar la decisión de negar 
la licencio ambiental precisamente por la falta de información mínima que debe contener el E/A, y además, 
por cuanto el mencionado documento presenta inconsistencias, omisiones y falencias que tornan inviable 
ambientalmente el proyecto..." (Folios Nos. 56 y  s.s.) 

Ahora bien, conforme con el Cuadro B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, donde 
se establecen las "acciones que se deben seguir de acuerdo al análisis de los resultados de la aplicación 
de la lista de chequeo de criterios de evaluación de estudios ambientales", en el cual se establece que 
cuando el porcentaje de críteríos no adecuadamente cubiertos supera el 40% Ja acción a tomar es 
la equivalente a rechazar el Estudio Ambiental , es así que para el caso que nos ocupa, una vez 
evaluadas todas las áreas de revisión del ElA se determinó que los criterios cubiertos con 
condiciones fueron del 3519%, como criterios no adecuadamente cubiertos dio como resultado el 

E' 
El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado Ramón 

Martín Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo, pag. 302. Editorial Trivium SA.. Madrid, Primera Edición, mayo de 1991. 
Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carboneli. 
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57.41% es decir, que no daría lugar a solicitar información adicional al Estudio de Impacto Ambiental 
presentado, como en efecto sucedió, es decir la valoración en cita, (cuantificación NO DIO LUGAR 
A SOLICITAR INFORMACION ADICIONAL ) y en ese sentido se procedió a decidir la solicitud de 
Licencia Ambiental, atendiendo los principios de economía procesal. celeridad y eficacia 
consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, información técnica obrante en el expediente 
OOLA-0026/1 7 

Pues bien, acorde con lo señalado por el articulo 2.2.2.3.6.3 deI Decreto 1076 de 2015, se indica 
que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de 
atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada resulte 
relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos en el 
proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental "uno de los 
documentos base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental, dirigido a determinar las 
condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe ajustarse a los términos de 
referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de con for,nidád con lo establecido en el 
Inciso final del artículo 2.2,2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. no se puede desconocer para la toma de 
decisiones en un proceso licenciatario, pues bien, esta previamente regulado, y sin ser un capricho 
de la Entidad, es sobre estos parámetros que se obtiene o no un permiso ambiental como lo es la 
Licencia Ambiental y / o modificación de una Licencia Ambiental, (Pan de Manejo Ambiental ) según 
el caso. 

Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado en 
concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, resumidas en que la información que contenga el EIA. debe contener la mejor 
información disponible de alto nivel científico y técnico y con metodologias rigurosas para el 
levantamiento y análisis de la misma, acorde con las metodologías definidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de referencia. 

En cuarto lugar, se determinó frente al régimen de uso del suelo que el área donde se pretende 
ejecutar las actividades de explotación, así como la construcción e instalación de la infraestructura 
minera, no es compatible con la actividad a desarrollar, razón por la cual no se podrán adelantar 
trabajos dentro de dicha área. Además, de acuerdo a lo establecido en la Certificación expedida por 
el municipio de Mongua y lo verificado por parte de CORPOBOYACÁ en el EOT de dicho municipio, 
se encuentra que dentro de los regímenes de uso del suelo no establece usos específicos del suelo 
en los que se permita el desarrollo de actividades mineras. (Folios Nos. 12 a 14, certificado del uso 
del suelo del municipio de Mongua de fecha 4 de mayo de 2017 y  Folio No. 56). 

En quinto lugar, frente al recurso presentado es decir cada uno de los items y a la solicitud de un 
nuevo equipo para reevaluar la decisión tomada , el Profesional asignado por parte de la Entidad 
para entrar a reevaluar ( dentro del recurso), señala que:" se establece que el recurso interpuesto no 
aporta ningún insumo técnico que permita avalar las discrepancias técnicas propuestas por el recurrente que 
infieran la necesidad de revaluar los aspectos técnicos establecidos en el concepto No. 170821 y por/o mismo 
se recomienda ratificar la recomendación de rechazar el Es (Lidio de Impacto Ambiental allegado por el señor 
JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con cedula do ciudadanía No. 74.337.008 de Mon gua, 
dentro de la solicitud de Licencia Ambiental, para la explotación de carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera "GKI-101" en una área de 30 Hectáreas y  6905 metros Cuadrados a desarrollaise en el 
predio denominado 'San Rafael '. ubicado en la vereda " Mongol "en jurisdicción de! municipio de Mon gua ( 
Boyacá)...' y que frente a los aspectos jurídicos relacionados: "con el uso del suelo del Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Mon gua en los que el recurrente argumenta que: "(...) no es procedente que 
CORPOBOYACA niegue la Licencia Ambiental como consecuencia de la aplicación de un requisito que en 
realidad no se encuentra incluido en la normaS' (...), "( ...) no puede la autoridad ambiental extrapolar del uso 
recomendado del suelo a subsuelo ( ...); (...) la decisión administrativa en discusión so está tomando basada 
en un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT,) que no se encuentra vigente y está en ajuste... (...),para 
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lo cual se recomienda que en el análisis de /os aspectos jurídicos del recurso de reposición, interpuesto por la 
señora MONICA YURLEY CORREDOR RINCON, mediante radicado No. 19727 de fecha 18 de diciembre de 
2017, se analicen los argumentos expuestos por el recurrente, que se escapan del criterio tácnico del 
evaluador... 

Por cuanto, se refiere al caso en estudio, y partiendo de los postulados normativos y su incidencia. 
se  tiene: 

i. Realizada la evaluación por parte de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, según información contenida en el concepto técnico No. 170821 de fecha 20 de 
septiembre de 2017, el documento NO reúne los parámetros técnicos y científicos que 
permitan acceder a la información del instrumento de comando y control , ya que el Estudio 
de Impacto Ambiental, presenta falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión 
técnica frente a la viabilidad del proyecto minero, por lo que debido a lo establecido en el 
manual de Evaluación de Estudios Ambientales , conforme el porcentaje de criterios de 
evaluación según la lista de chequeos la acción a tomar fue la de RECHAZAR el Estudio de 
Impacto Ambiental, afirmación, que una vez fue objeto de recurso por parte de uno de los 
Titulares, es ratificada en el concepto técnico No. 19166 del 11 de marzo de 2019, por parte 
de un nuevo equipo evaluador, en donde enfáticamente se establece que no existe insumo 
técnico que permita revaluar los aspectos técnicos del concepto inicial, frente a la decisión 
de RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental, ratificando la decisión tomada en el acto 
administrativo recurrido frente al análisis técnico desarrollado en los concepto en cita. 

2. Analizada la norma, Decreto No. 1076 de 2015, se establece taxativamente en su articulado, 
2.2.2.3.3.2. y  s.s. la definición, contenido y alcance de los términos de referencia, para la 
obtención de a Licencia ambiental, señalando, que los Estudios Ambientales se elaborarán 
con base en los términos de referencia, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, estudios que se deberán presentar de conformidad con la Metodología General 
para la presentación de Estudios Ambientales expedidos por el referido Ministerio, la cual 
será de obligatorio cumplimiento, aunado el hecho que para el caso presente, la Entidad 
realizó la evaluación de la información presentada y con base en la lista de chequeo para 
evaluación de Estudios Ambientales soportado en la Metodología de Evaluación y 
Seguimiento establecida por el MAVDT , la ponderación de los críteríos de revisión de todas 
las áreas no dieron lugar a solicitar información adicional, de acuerdo a lo allí plasmado. 

3. Ahora bien, de la misma forma, frente a la vulneración del debido proceso, por la evaluación 
documental, se observa al tenor de lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.2.3.6.1. 
del Decreto 1076 de 2015, que expedido el acto de inicio de trámite, se evaluará la 
documentación presentada, revisará que el estudio se auste a los requisitos contenidos en  
el manual de evaluación y realizará la visita del proyecto, cuando así lo considere pertinente, 
Tal como se observa, NO se verifica vulneración alguna, toda vez que el proceso se ejecutó 
conforme a lo dispuesto a la norma en cita, como quiera, se reítera, que se realizó la revisión 
documental (concepto técnico No. 170821) y  conforme al no cumplimiento de los requisitos 
mínimos según lo plasmado en el ítem anterior, no dio lugar a solicitar información adicional. 
(s.f.d.t.) 

4. Realizada de la misma manera la evaluación se determinó frente al régimen de uso del suelo 
que el área donde se pretende ejecutar las actividades de explotación, así como la 
construcción e instalación de la infraestructura minera, no es compatible con la actividad a 
desarrollar, razón por la cual no se podrán adelantar trabajos dentro de dicha área. Además, 
de acuerdo a lo establecido en la Certificación expedida por el município de Mongua, 
presentada por el interesado y que obra a folio Nos. 12 a 14 de las presentes diligencias y lo 
verificado por parte de CORPOBOYACA en el EOT de dicho municipio, se encuentra que 
dentro de los regímenes de uso del suelo no se establece usos específicos del suelo en los 
que se permita el desarrollo de actividades minera, dando aplicación a lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expido el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio', el cual taxativamente señala que ... Cuando 
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Ufl determinado LISO flO esté definido por las reglamentaciones municipales o dist rita/es como principal, 
complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido...... refiriendo 
además el contenido de lo plasmado por la honorable Corte Constitucional, al estudiar la 
inexequibilidad del articulo 37 de la Ley 685 de 2001, en sentencia C-273 de 2016, cuando 
dijo que '... la libertad del Legislador para determinar/a distribución de competencias entre uno y otro 
nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las 
precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que. 
cualquiera que sea la distribución competencial que establezca. la  misma no puede anular el contenido  
específico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los 
municipios reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo  territorio.'. (Subrayado fuera de 
texto); presentado el recurso, argumentando la aplicación de un requisito que no se 
encuentra dentro de la norma, basado en un Esquema de Ordenamiento Territorial que no 
se encuentra vigente, es del caso traer de nuevo, que el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 señala que '... Los proyectos deben suministrar 
los elementos de juicio sobre el USO del suelo del área de cubrimiento, los cuales deben tomarse en 
cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al ordenamiento del territorio"., 
es asi que debe tenerse presente, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del 
suelo del ente territorial donde se desarrolle el proyecto, además de todas las actividades 
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán 
ceñirse a las mismas, sin excepción alguna. Frente a esta situación, los Esquemas o Planes 
de Ordenamiento Territorial deberán ser instrumento base para la elaboración de Estudios 
Ambientales, incluso desde la etapa de prospección y exploración, con el fin de que no se 
ocasione una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas 
actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo. Es del caso resaltar, que la 
certificación del uso del suelo fue allegada por el Titular al momento de hacer la solicitud, es 
decir el 10 de julio de 2017, y la evaluación se realiza el dia 20 de septiembre de 2017, 
documento que se presume legal y está basada en el Acuerdo Municipal 022 de 2001, el 
cual de la misma manera se presume valido conforme o establecido en el artículo 116 del 
Decreto 1333 de 1986, el cual establece que: Artículo 116°.- Los acuerdos expedidos por/os 
Concejos y sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a 
partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha posterior para el efecto. 
La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) dias siguientes a su sanción." El decir de 
la recurrente, frente a que el EOT se encuentra en ajuste, no coincide con el documento 
aportado dentro de la solicitud del objeto del presente trámite. 

Conclusiones del caso sub-examine 

Por lo anterior, se concluye que el Estudio de Impacto Ambiental — EIA, no fue presentado con el 
lleno de los requisitos previstos, conforme lo establecido en la Resolución No. 4036 del 17 de octubre 
de 2017, la cual acogió el concepto técnico No. 170821 del 20 de septiembre de 2017, de tal manera, 
que a la fecha, habiéndose surtido todo el trámite para obtener la Licencia Ambiental y habiéndose 
surtido la etapa del recurso de reposición, con los lineamientos técnicos establecidos en el concepto 
No. 19166 del 11 de marzo de 2019, todo conforme lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Ley 
1437 de 2011, no le encuentra razón a la Recurrente, para que esta Entidad, proceda a revocar la 
decisión tomada con la Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 2017, por medio de la cual se 
ordenó :"Negar la Licencia Ambiental solicitada por los señores JORGE LUIS CORREDOR RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de Mongua. LEIDY PAOLA CORREDOR RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.565.219 de. Yopal, y MONICA YURLEY CORREDOR 
RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.058.274.353 de Mon gua; para la explotación de Carbón, 
en un área superficial de 30 Hectáreas y  6905 m proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro 
Minero Nacional "GKl- 101", otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", 
localizada en la vereda "Mongu!", en jurisdicción del Municipio de Mon gua (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.", se reitera, la información aportada 
en el trámite de licenciamiento adelantado no reúne los parámetros técnicos y científicos suficientes 
para solicitar información adicional , además que el uso del suelo, del área donde se pretende 
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ejecutar las actividades de explotación, así como la construcción e instalación de la infraestructura 
minera, no es compatible con la actividad a desarrollar, de acuerdo a lo establecido en la 
Certificación expedida por el municipio de Mongua y lo verificado por parte de CORPOBOYACA en 
el EOT de dicho municipio. 

De la misma manera, solicitar que la información presentada sea revaluada por profesionales 
diferentes a los que actuaron e idóneos en materia míneria, es de resaltar que en desarrollo del 
recurso de reposición , la información presentada fue evaluada por otro profesional del área de 
Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, especializado en mineria, 
el cual , indicando que no hay material relevante para cambiar la decisión dentro del recurso 
presentado, profiere el concepto técnico No. 19166, siendo entonces, reiterativo en el resultado del 
análisis de la Entidad, frente a la solicitud de la Licencía Ambiental inicial, es asi que como 
consecuencia del análisis técnico de la información presentada, en los dos conceptos Nos. 170821 
y 19166, suscritos por profesionales de la Entidad, estos coinciden en señalar que la información 
aportada en el trámite de licenciamiento adelantado no reúne los parámetros técnicos y científicos 
suficientes que permitan acceder a la obtención del instrumento de comando y control ambiental, ya 
que el Estudio de Impacto Ambiental presenta inconsistencias y falencias que no soportan 
técnicamente la viabilidad ambiental del proyecto 

Por todo lo anterior, esta Autoridad Ambiental, no encuentra mérito técnico, para que por vía de 
reposición se revoque la Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 2017, en virtud de la cual, se 
ordenó la negación de la solicitud de Licencía Ambiental, a favor de los señores JORGE LUIS 
CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de Mongua, 
LEIDY PAOLA CORREDOR RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.565.219 de 
Vopal, y MONICA YURLEY CORREDOR RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.058.274.353 de Mongua yen consecuencia, se confirmará la decisión tomada. 

Cabe citar, que la decisión tomada, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente al 
comité de Licencias Ambientales de la Entidad, como procedimiento interno, quienes, en sesión del 
07 de octubre de 2019, toman la misma, como consta en acta, obrante dentro del presente 
expediente. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición 
invocado, por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo por medio del cual se negó la 
solicitud de Licencia Ambiental y como organismo rector de la gestión ambiental, en el área de su 
jurisdicción. 

Es importante precisar que de conformidad con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, 
el cual determina que no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa, resulta conducente 
señalar que no cabe recurso alguno contra la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 4036 del 17 de octubre de 2017, por medio 
de la cual CORPOBOYACÁ resolvió negar la Licencia Ambiental solicitada por los señores JORGE 
LUIS CORREDOR RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de Mongua. 
LEIDY PAOLA CORREDOR RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.565.219 de 
Yopal, y MONICA YURLEY CORREDOR RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.058.274.353 de Mongua: para la explotación de Carbón, en un área superficial de 30 Hectáreas y 
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6905 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "GKI-101", 
otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", localizada en la vereda 
"Monguí", en jurisdicción del Municipio de Mongua (Boyacá),de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia CONFIRMARLA en 
todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a tos señores 
JORGE LUIS CORREDOR RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de 
Mongua, LEIDY PAOLA CORREDOR RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.118.565.219 de Yopal, y MONICA YURLEY CORREDOR RINCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.058.274.353 de Mongua. o a través de autorizado y/o apoderado debidamente 
constituido; en la Dirección Carrera 11 No. 21 * 90, Oficina 308, de a ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3229439742, 3123547730, Email: sinteqraIesmhotmaiI.com, 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0026/17, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con 
el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Mongua — Boyacá y a 
la Agencia Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una 
vez en firme la presente providencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COM NÍQUESE, PUBLÍQUESE Y QÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCE? 
Director General 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qovco 
htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyac  
Rgón pr I So,WnbIIIdd 

 

RESOLUCIÓN No. 

( 3944-- - 25N0V2019 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMiNISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REQIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE N()VIEMBRE DE 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1056 de fecha 30 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamierito forestal aislado, solicitado a través 
de radicado con elNo. 012865 de fecha 16 de agosto de 2018, por el señor FABIAN ALBERTO 
VALERO CASTANEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056. 772.644 de Puerto 
Boyacá, en calidad de autorizado de la señora CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.002.624.282 de Puerto Boyacá, propietaria del 
predio denominado lote de terreno # 6; correspondiente a 309 árboles con un volumen de 
1043,45 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento forestal, localizados en el predio 
"lote de terreno # 6" ubicado en la vereda "Cunchala", jurisdicción del municipio de Otanche, 
Boyacá. (Folio 65-66). 

Que el día 04 de septiembre de 2018, un fuflcionario  adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "lote de terreno # 6" ubicado en la vereda "Cunchala" en jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal 
y lo consignado en el expediente AFAA-00132-2018. (Folio No. 67). 

Que mediante oficio No. 150-11130 y 150-11136 de fecha 14 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y a la Alcaldía Municipal de Otanche, a fin de 
dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal tanto al municipio como al 
interesado. (Folio No. 68-69). 

Que el funcionario adscrito a la sede centra de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico 
AFAA-064 de fecha 05 de febrero de 2019, cbnsiderándose viable otorgar la autorización, sin 
embargo, no es posible acoger el concepto técnico por parte del área jurídica, teniéndose en 
cuenta que no se incluyó el análisis de información de los instrumentos de planificación, como lo 
es el PGOF, por lo que se ordenó una nueva evaluación. (Folio 70 a 75). 

Posteriormente se hace necesario realizar una revisión a el citado concepto técnico a fin de 
continuar con el trámite, por lo que se procedió a verificar en qué áreas de acuerdo a los 
instrumentos de Planificación se ubica el predio objeto de la solicitud, emitiéndose concepto 
técnico N° 19064 de fecha 15 de abril de 2019, y  19915 de fecha 26 de agosto de 2019 el cual, 
este último hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y se extrae un 
fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 
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Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-0132/18, para verificar la 
información correspondiente al uso de suelos del predio en mención, dentro de/trámite de la 
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados corresponde al predio 
"Lote 6" ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá) 
identificado con cédula catastral 15507000000190030000. Se aclara que el predio Lote 6 
fue desenglobado de/predio El Palmar, que se muestra en la figura 1. 

Imagen 1. Plano e Información catastral del Eredio  "Lote 6". 
:1 

uente: GEOFORTAL IGAC 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

Consultado el Sistema de Información Ámbiental Territorial (SIA T) de CORPOBO YA CA, correspondiente 
al EOT del municipio de Otanche, respecto al uso de suelos del predio "Lote 6" ubicado en la vereda 
Cunchalá, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), presenta la siguiente información: 

-Clase: Áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas estratégicos y 
los recursos naturales 
-Uso Principal: Recuperación y consérvación forstal y recursos conexos. Investigación controlada, 
conservación de bosques naturales, recursos fiorísticos y faunísticos. 
-Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento 
de plantaciones forestales protectoras, n áreas desprovistas de vegetación nativa. 
-Uso Condicionado: Construcción vivienda del prnpietario, infraestructura básica (usos compatibles), 
aprovechamiento persistente de especies foráneas. y de productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar los árboles o arbusto. 
-Uso Prohibido: Agropecuarios, industriales, urbános, institucionales, minería, loteo para fines de 
construcción de viviendas y otras qLIe causen deterioro ambiental como la quema y tala de 
vegetación nativa y la caza. 

Imagen 2. Uso de suelo, según SIAT, del predio "Lote 6". 
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De igual manera, en el "Plan de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el predio 
Lote 6, vereda Cunchalá, Municipio Otanche, Boyacá", que hace parte integral del 
expediente AFAA-00132-18, en su numeral 2.4.3 indica que en el certificado de uso del 
suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal d Otanche se PROHIBE LA TALA 
DE VEGETACIÓN NATIVA. 

Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado, acorde 

con la visita de campo realizada en el año 2018, relacionada en la tabla 1, es la siguinte: 

Tabla 1. Georreferencia de las áreas de intervención forestal. 

PREDIO VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

Lote 6 

1 74'16'52.83" 5"46'27.67" 864 
2 74"16'59.87" 546'18.15" 884 
3 74°16'48.83" 5°46'13.44" 886 
4 7416'41.16" 5°46'05.15" 862 
5 74'16'37.87" 5"46'12.89" 866 
6 74e1701.07 5°46'34.37" 872 
7 74"17'09.47" 5°46'24.54" 874 

Fuente: Concepto Técnico AFAA-1 9064. 

3.3 Verificación de asuntos ambientales 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacrá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "La Florida" se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PROTECCION, CON ENFASIS EN PRESERVACIÓN, y en consecuencia NO es permitido 
realizar la actividad de tala. 

Imagen 3. Zonificación PGOF 
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Objeto espacial sr 

zornificacion_MAGNIA_GEO 
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(Derivado) 
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Id o 
Niveli Arcas Forestales de Proteccion 

Nivel2 Preservacion 

NiveI3 Arcas para conservacion por aptitud del suelo 

Area 2499129,349S9999O8 

Ares Ha 24991293249t00 

o 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada 
en el Sistema de Información Ambiental TerritQrial (SlAT) de Corpoboyacá, correspondiente 
al Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), así como 
la certificación de uso de suelo, que se cita en Plan de Aprovechamiento, expedido por la 
Oficina de Planeación y Obras Públicas del municipio de Otanche, el predio "Lote 6" con 
cédula catastral 15507000000190030000, ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá) se establece como uso de suelo Prohibido la tala de 
vegetación nativa, razón por la cirial No se considera factible autorizar el aprovechamiento 
forestal solicitado. Además, el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — 
determina que el predio "lote 6" se encuentra en un área forestal de protección, con énfasis 
en presetvación, y en consecuencia NO es permitido realizar la actividad de tala. (Folio 81 a 
82)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con o establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el médio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales; concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Raglón £trtégk para la SotnnlbIlldad 3944-- - 25 NOV2Üt 

Continuación Resolución No.    Página 5 

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que uando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentrén caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2., ibídem, establece lo referente a latitularidad de la solicitud, 
a la cual indica que si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quieh debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de 
la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, 
podrán comercializarse, a criterio de la autondad ambiental competente. Para lo cual debe 
tenerse en cuenta los artículos referentes a l expedicióp de salvoconductos, de que trata el 
mismo decreto. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
'Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud 
radicada con el No. 012865 de fecha 16 de agosto de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a 
dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 1056 de fecha 30 de agosto de 2018, en virtud 
del cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados, dando apertura al 
expediente referido en la sigla institucional No. AFAA-0132/18, clasificado así para este tipo de 
trámites, auto que no obliga a la Corporación a otorgar el aprovechamiento forestal. 

Evaluada técnica y ambientalmente la información obrante en el expediente, el predio "Lote 6" 
ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), presenta la siguiente 
información: -Clase: Áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos naturales -Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos 
conexos. Investigación controlada, conservación de bosques naturales, recursos florísticos y faunísticos.-
Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa.-Uso Condicionado: 
Construcción vivienda del propietario, infraestructura básica (usos compatibles), aprovechamiento 
persistente de especies foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se 
requiera cortar los árboles o arbustos. -Uso Prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos, 
institucionales, minería, loteo para fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro 
ambiental como la quema y tala de vegetación nativa y la caza..1  

EOT Municipio de Otanche 
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Ahora bien, de acuerdo a los parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual 
se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal- PGOF", el predio denominado "Lote 
Terreno # 6" se ubica en áreas forestales de PROTECCIÓN CON ENFASIS EN 
PRESERVACION y en consecuencia dicha definición prohíbe la actividad de tala. 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal IGOF, "es un instrumento de planificación para 
que la Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base 
en información científica, técnica, social y económica obtenida en el proceso que establece las 
directrices y mecanismos para administrar y controlar adecuadamente el manejo y 
aprovechamiento por/os usuarios del recurso y velar por la sostenibilidad del recurso forestaí' 2 . 

Que el instrumento PGOF3  "Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su 
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 011, las Areas de Protección de la siguiente 
manera: 

ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN 

Las áreas forestales de protección deben conseívar permanentemente su cobertura 
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar bienes y 
servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales 
transformadas con vocación para la preservación y las áreas que, no teniendo cobertura 
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración. 

De igual forma, dicha definición se subdivide en otras áreas de protección, como Áreas 
Forestales de Protección para la Preservación, Áreas Forestales de Protección para la 
Restauración y Areas de Protección para el Uso Sostenible; que para el caso sub- examine, las 
identificadas en el predio referenciado son las segundas que se definen de la siguiente manera: 

"Áreas Forestales de Protección para la Preservación. 

Son las áreas con coberturas naturales o coberturas boscosas transformadas, que deben 
ser mantenidas permanentemente con su cobertura y sin extracción de sus recursos, con el 
fin de proteger la biodiversidad, otros recursos naturales renovables, los servicios 
ambieñtales que sustentan y aquellos valores asociados a elementos culturales 
considerados de protección. 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

"Desd e/punto de vista técnico y  ambiental, en concordancia con la información consultada en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyacá, correspondiente al 
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), así como la 
certificición de uso de suelo, que se cita en Plan de Aprovechamiento, expedido por la Oficina 
de Pla:neación y Obras Públicas del municipio de Otanche, el predio "Lote 6" con cédula 
catastral 15507000000190030000, ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá) se establece como uso de suelo Prohibido la tala de vegetación nativa, 
razón por la cual No se considera factible ¿utorizar el aprovechamiento forestal solicitado. 
Además, el plan genéral de orderamiento y mánejo forestal — PGOF — determina que el predio 
"lote 6" se encuentra en un área forestal de protección, con énfasis en preservación, y en 
consecuencia NO es permitido reilizar la actividad de tala" 

2  Resolución N  0680 de 2011. 
Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la 

administración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de 
planes, programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigativo y operativo y la toma de decisiones 
frente a su uso, manejo y aprovechamiento 
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Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por la señora 
CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN identificada con cédula de ciudadanía N° 1.002.624.282 de 
Puerto Boyacá (Boyacá), por encontrarse el predio en áreas que prohíben la tala. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a 
favor de la señora CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN identificada con cédula de ciudadanía 
N° 1.002.624.282 de Puerto Boyacá (Boyacá); correspondiente a 309 árboles, con un volumen total 
de 1043,45 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento forestal, localizados en el predio "Lote 
Terreno # 6" ubicado en la vereda "Cunchala", jurisdicción del municipio de Otanche, (Boyacá.), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora CLAUDIA MARCELA ROMERO MARÍN identificada 
con cédula de ciudadanía N° 1.002.624.282 de Puerto Boyacá (Boyacá), que deberá abstenerse de 
adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales, 
ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de 
conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo la señora CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.002.624.282 de Puerto Boyacá (Boyacá), a su apoderado o autorizado 
debidamente constituido, en la vereda Cunchala del municipio de Otanche o en la Calle 6a  No 10a - 

09 Barrio Boyacá Alto del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, o al celular 3125297425, o a la 
Carrera 6 # 3 -30 Inspección de Policía del municipio de Otanche (Boyacá). 

Parágrafo único: para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de Otanche 
- Boyacá., para que comunique y notifique la decisión aquí proferida, y devuelva las constancias 
respectivas. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), para lo 
de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archivese el expediente AFAA-00132/18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-eJrr, D 
BEATRIZ HELENA CHA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagauta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo. 110-50 150-0503 AFAA-00132/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3945 - - - 25W0V2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0724 de fecha 24 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado por radicado N° 012999 de fecha 16 de julio de 2019, por los señores ROSA DELIA 
VERDUGO ANGARITA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y 
DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.214.018 de 
Duitama, correspondiente a 202 Pinos y 107 Eucaliptos con un volumen total de 254,26 m3, 
localizados en el predio "El Silencio" ubicado en la vereda Quebrada de Becerras jurisdicción 
del municipio de Duitama, Boyacá. (FI. 24-25). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0724 de fecha 24 de julio de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Tunja, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150- 9523 y  150-9746 de fecha 29 de julio de 2019 y 31 de julio de 2019 respectivamente 
(Folios Nos. 26-27). 

Que el día 22 de agosto de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado 'El Silencio" ubicado en la vereda Quebrada de Becerras, jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00063-19. 

Que se emitió Concepto Técnico N° 19916 de fecha 29 de agosto de 2019, por parte de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

"( ) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud 
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "El Silencio", identificado 
con código catastral 15238000000010093000, se localiza en la vereda El Carmen, 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). En la Tabla 1 se presentan las coordenadas 
de ubicación del predio. 

Tabla 1. Georreferenciacjón del oredio 'El Silencio". 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
730 6' 35,59" 50  55 48,63" 3148 

Fuente: Corpoboyacá 2019 
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FUENTE: CORPOBOYACA 2019 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo al Certificado de Tradición aportado, el 
predio se identifica con Matrícula Inmobiliaria número 074-11527, vereda Quebrada de 
Becerras (hoy El Carmen), municipio de Duitama, y según el Geoportal del lGAC, se 
identifica con código catastral No. 15238000000010093000 Bello Horizonte, vereda El 
Carmen, Área 107 Ha, 9805 m2. Escritura de compraventa No, 1485 de fecha 5 de 
septiembre de 1996, de la Notaría Segunda de Duitama. 

Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud 

o 
Fuente: Geoportal IGAC 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Silencio", objeto de la solicitud de 
aprovechamiento forestal, es explotado económicamente en actividades ganaderas y cuenta 
con árboles nativos y exóticos localizados de manera aislada dentro de potreros y en las 
cercas divisorias, además se observan parches de vegetación localizados principalmente en 
áreas perime trales del predio, observándose los siguientes aspectos de la línea base 
ambiental.' 

- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos y nativos de las especies 
eucalipto, pino patula, roble y vegetación arbustiva, asociados con pastos. 
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre ellO y el 20% aproximadamente. 
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de 
escorrentía del sector drenan hacia el no Chontal 

3.4. Uso del suelo: 

Consultado el Plan de Ordenamiento territorial del municipio de Duitama, el predio 
identificado con código catastral 15238000000010093000, contempla los siguientes 
usos de suelo: 
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1.  
Categoría: Áreas de manejo y administración. 
Áreas de uso: Áreas agropecuarias tradicionales. 
Usos Principales: No registra régimen de uso. 
Usos Compatibles: No registra régimen de uso. 
Usos Condicionados: No registra régimen de uso. 
Usos Prohibidos: No registra régimen de uso. 

2.  
Categoría: Áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas 
estratégicos. 
A reas de uso: A reas de amortiguación de zonas protegidas. 
Usos Principales: Actividades orientadas a la protección integral de los recursos naturales. 
Usos Compatibles: Investigación controlada, agropecuaria de subsistencia que no implique 
tala de bosque natural. 
Usos Condicionados: Agropecuarios tradicionales, aprovechamientos forestales de especies 
foráneas, captación de acueductos. 
Usos Prohibidos: Institucionales, agropecuario mecanizado, parcelaciones con fines de 
construcción de vivienda campestre. 

La imagen indica las áreas de usos de suelos del predio, el de color amarillo corresponde a 
áreas agropecuarias tradicionales y el de color verde a áreas de amortiguación de zonas 
protegidas. 

Fuente: POT- municipio de Duitama 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "El 
Silencio", se desarrolló con el acompañamiento de señor DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.018 de Duitama, propietario del predio. En 
campo se verifica la existencia de los árboles a aprovechar de las especies de eucalipto y 
pino patula, los cuales se encuentran localizados de manera aislada, asociados con pastos 
y en las cercas del predio; el área evaluada se georreferenció con el fin de corroborar en el 
programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican dentro del citado predio. 

Según la zonificación establecida en el PGOF, el predio se localiza en dos áreas: Áreas 
Forestales de Producción (de color amarillo) y Áreas Forestales de Protección — 
Preservación (de color verde). La imagen indica la zonificación a la que corresponde el 
predio, según PGOF de Corpoboyacá. 
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Imagen 4. Áreas a las 9ue corresponde el predio "El Silencio", de acuerdo al PGOF. 
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FUENTE: PGOF-CORPOBOYACA. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies eucalipto 
(Eucalyptus globulus) y pino patula (Pinus patula), fueron establecidos hace 
aproximadamente 20 años, otros se propagaron por regeneración natural de semillas 
provenientes de los mismos árboles y/o de plantaciones de otros predios contiguos. Algunos 
de ellos se encuentran inclinados, presentan daños mecánicos y problemas fitosanitarios. 

Imágenes 5, 6, 7, 8. Especies a aprovechar 

FUENTE; CORPOBOYACA 2019 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
localizan dentro del predio "El Silencio". La tabla 2 registra las coordenadas de los vértices 
del polígono y los puntos de la línea (cerca viva paralela a la vía carreteable) donde se 
ubican los árboles a aprovechar. 

Tabla.2. Georreferencia del área a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

3,0 Has 

V 1 73° 6' 50,97" 5° 56' 5,34" 3212 

V 2 73° 6' 35,59" 5° 55' 48,63" 3148 

V3 73° 6' 57,81" 5° 55' 43,00" 3136 

P 1 73° 6' 30,31" 5° 56' 5,92" 3350 

P 2 73° 6' 30,38" 5° 56' 14,89" 3342 

P 3 73° 6' 40,64" 5° 56' 18,49" 3296 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 
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Imagen 9. Polígono del área a Intervenir dentro del predio 'El Silencio' 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de 
309 árboles distribuidos en las siguientes especies, así; 202 Pino pat u/a (Pinus patula) y  107 
eucalipto (Eucalytus globulus) con un volumen total de 254,26 m3  de madera bruto en pie, 
localizados en el predio el Silencio. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol = D2  Hc fm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Hc = altura comercial, fm factor forma (0,5). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 
309 árboles de las siguientes especies: 202 pino pátula y 107 eucalipto (Eucalytus 
globulus), con un volumen total de 254,26 m3  de madera bruto en pie, localizados dentro del 
predio "El Silencio", ubicado en la vereda El Carmen, municipio de Duitama (Boyacá). La 
tabla 3, relaciona la cantidad de árboles y volumen solicitado por el usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles or esoecie solicitados oor el usuario. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Pino pátula Pinuspatula 202 122,79 
Eucalipto Eucaliptus globulus 107 131,47 

TOTAL 309 254,26 
Fuente: Radicado 012999 del 16 de julio de 2019 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Se realizó inventario del total de 
árboles a aprovechar, parte de los cuales se localizan de manera paralela a la vía de acceso 
al predio como cerca viva y los demás se ubican dentro de potreros arbolados en el 
polígono georreferenciado. 

La tabla 4, registra el inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 

Tabla 4. Inventario forestal realizado oor CORPOBOYACA. 

ARBOL 
ESPECIE D.A.P. (m) ALTURA (m) VOL (m3) AREA B. m2  

18 Pino patula 0.20 7,0 1,96 0,56 

64 Pino patula 0.25 12,0 18,82 3,14 

35 Pino patula 0.32 13,0 18,27 2,81 

85 Pino patula 0.35 15,0 61,28 8,17 
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N°. ESPECIE D.A.P. (m) ALTURA (m) VOL (m3) AREA B. m2  
17 Eucalipto 0.70 16 52,32 6,54 
36 Eucalipto 0,45 12 34,34 5,72 

54 Eucalipto 0,65 18 161,24 17,91 
309 TOTAL 348,23 44,85 

Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: 

Vol =D2rHt  'fm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,5). 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Trescientos nueve (309) árboles de las siguientes 
especies y cantidades, así: Doscientos dos (202) pino patula (Pinus patula) con un volumen 
de 100,33 m3  y ciento siete (107) eucalipto (Eucalvptus globulus),  con un volumen de 247,90 
m3, para un total de 348,23 m3  de madera bruto en pie, sobre un área arbolada aproximada 
de 3 Has, localizada en el predio "El Silencio" ubicado en la vereda El Carmen, jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá). La tabla 5, indica la cantidad de árboles y volumen a 
aprovechar por especie: 

Tabla 5. Árboles y volumen a autorizar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Pino patula Pinuspatula 202 100,33 
Eucalipto Eucaliptus giobulus 107 247,90 

TOTAL 309 348,23 
Fuente: Corpoboyaca 2019 

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, 
es de ocho (8) meses, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de la vía 
de acceso al predio, y caminos de herradura por los que se extrae la madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos 
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para 
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles 
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utiizarse el método de corte de 
punta (ver ¡ma gen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 300  a la derecha o 
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se 
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad 
y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo 
de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados 
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Fuente: Manual técnico. CA TlE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de 
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a 
borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de 
mula. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superarlos 1,5 m. 

- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargará en camión 
o volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, 
la cual debe permanecer limpia. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan 
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalídad con las actividades 
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa. 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente y a la regeneración de especies deseables. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existe 
carreteable de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta el municipio de 
Duitama, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de acceso. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 
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3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, 
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El 
carreteabie que comunica al predio "El Silencio" y a la vereda "El Carmen" con el municipio 
de Duitama, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación 
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas inte,venidas y en el carreteable que 
comunica el predio "El Silencio" y a la vereda "El Carmen" con el municipio de Duitama. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por el señor Dagoberto Vivas Pedraza, en cualquier depósito de madera a 
nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la 
madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del 
recurso forestal por la eliminación de los árboles de pino patula y eucalipto a aprovechar, 
está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y setvicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los 
impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento 
forestal; en este sentido, el señor Dagoberto Vivas Pedraza, en calidad de propietario del 
predio "El Silencio", como medida de compensación forestal, debe: 

- Establecer dos mil quinientas setenta y siete (2577) plántulas de especies protectoras-
productoras, mediante la siembra de pIán tulas con sustrato en tierra, con una altura mínima 
de 30 cm desde el diámetro basal, alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: 
Agraz (Vaccinium floribundum),  Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), 
Cucharo (Mvrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Mvrsine quianensis), 
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenilo (Weinmannia  
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus 
qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Mvrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), 
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia  
squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
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árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir e/ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a estab/ecer 
la siembra de las nuevas plántulas protectoras - productoras, debe estar dentro de/ predio 
"El Silencio, ubicado en la vereda El Carmen del municipio de Duitama, en cualquiera de los 
siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como 
sombrío de cultivos agro forestales. 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: El señor Dagoberto Vivas 
Pedraza en calidad de propietario del predio "El Silencio' dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir del inicio de la ejecución del aprovechamiento forestal para 
adelantar la mediada de compensación. 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, el 
señor Dagoberto Vivas Pedraza, en calidad de propietario del predio "El Silencio' debe 
realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 
18 y  24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: El señor Dagoberto 
Vivas Pedraza, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 
los siguientes informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las pián tu/as de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14. 1 del presente 
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Fina/izado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con 
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 10  del 
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo 
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan 
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la 
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes 
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y 
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad 
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el 
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la 
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, 
garantizando su reno vabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de 
sostenibiidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente: 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la 

ecuación: A.B.=-(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. 
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El área basal total o índice de sitio de los 309 árboles a aprovechar es de 44,85 m2, para un 
potencial de sitio de 22,42 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una 
altura mínima de 30 cm y un diámetro basal de % cm. En la región, una planta incrementa el 
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área 
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la 
relación del potencial de sitio (22,42 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de 
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
Ú
M
E
R
O
  

A
R
B
O
L
E
S
 
A
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R
  INDICE SITIO 

(m2) 
POTENCIAL 

DE SITIO 
(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A B—!i(DAPy AB Diámetro 
(cm) 

Área basal (m2) 
Potencial Sitio 

#Arb= 
A.B.=-(D 2 AB/p1anta15anos 

309 44,85 22,42 10,5 0,0087 2577 
Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como 
medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 309 árboles de pino patula 
y eucalipto, con un volumen de 348,23 m3  de madera bruto en pie, son 2577. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Dagoberto Vivas Pedraza, en 
calidad de propietario del predio "El Silencio" y titular de la autorización de aprovechamiento 
forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 
el numeral 3.14, de/presente concepto técnico. 

- Acatar el Art. 2.2. 1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

3. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al predio "El Silencio", ubicado en la vereda "El Carmen" en 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados a los señores DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.018 de Duitama y ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.554.333 de Tasco, para que en un período de ocho (8) 
meses contados a partir de la fecha de ejecución del respectivo Acto Administrativo, realice 
el aprovechamiento de 309 árboles de las siguientes especies y cantidades, así: Doscientos 
dos (202) Pino patula (Pinus patula) con un volumen de 100,33 m3  y ciento siete (107) 
Eucalipto (Eucalyptus qlobulus) con un volumen de 247,90 m3, para un total de 348,32 m3  
de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 3 Has, localizada en el predio "El 
Silencio" ubicado en la vereda El Carmen, jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 
La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar: 
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Tabla 5. Árboles y volumen a autorizar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Pino patula Pinuspatula 202 100,33 
Eucalipto Eucaliptus globulus 107 247,90 

TOTAL 309 348,32 

Que el señor DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA y la señora ROSA DELIA VERDUGO 
ANGARITA, en calidad de propietarios del predio "El Silencio" y titulares de la autorización 
de aprovechamiento forestal a otorgar: 
- Disponen de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la 
ejecución del aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal, 
correspondiente a establecer dos mil quinientas setenta y siete (2577) plántulas de 
especies protectoras-productoras, mediante la siembra de pián tu/as con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal con DAP menor a 5 cm; las 
especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum),  Aliso (Alnus ¡orullensis), Ciro, 
(Cacique Baccharis sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine quia nensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triph yllum), 
Eucalipto (Eucaliptus qiobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Mt/rica 
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escailonia pen dula), 
Mortiño (Hes peromeles goudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra), 
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Mac/ea nia rupestris), entre otras. 

Las pián tu/as deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del 
predio "El Silencio", ubicado en la vereda El Carmen del municipio de Duitama, en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de 
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de 
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales. 

- Deben realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del 
presente concepto técnico. 

- Quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos 
nacionales para la movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento 
forestal, única y exclusivamente dentro del predio "El Silencio" en el área georreferenciada 
en el numeral 3.5,2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor 
DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA y a la señora ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA, debe 
ser dirigida a la carrera 15 # 14 - 54 Duitama (Boyacá), teléfono 3212107539." (Folios Nos. 
29 a 35). 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda 
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
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el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 22 de agosto de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 19916 de fecha 29 de agosto de 2019, 
se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del 
Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles de las especies 
eucalipto (Eucalyp tus globulus) y pino pátula (Pinus patula), fueron establecidos hace aproximadamente 
20 años, otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles 
y/o de plantaciones de otros predios contiguos. Algunos de ellos se encuentran inclinados, presentan 
daños mecánicos y problemas fitosanitarios." 

Según la zonificación establecida en el PGOF, el predio se localiza en dos áreas: Áreas 
Forestales de Producción (de color amarillo) y Areas Forestales de Protección — Preservación 
(de color verde). La imagen indica la zonificación a la que corresponde el predio, según PGOF 
de Corpoboyacá. (Fol. 30) 

Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados a los señores DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.214.018 de Duitama y ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.554.333 de Tasco, para que en un período de ocho (8) meses contados a 
partir de la fecha de ejecución del respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 309 
árboles de las siguientes especies y cantidades, así: Doscientos dos (202) Pino pátula (Pinus pa tu/a) con 
un volumen de 100,33 m3 y ciento siete (107) Eucalipto (Euca/yptus globulus) con un volumen de 247,90 
m3, para un total de 348,32 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 3 Has, loca/izada en 
el predio "El Silencio" ubicado en la vereda El Carmen, jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá)." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la 
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación 
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a 
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge. 
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Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura 
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos 
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además 
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en 
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y  demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N°19916 
de fecha 29 de agosto de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 29 a 35 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.214.018 de Duitama, realice el aprovechamiento de 309 árboles de 
las siguientes especies y cantidades, así: Doscientos dos (202) Pino patula (Pinus patula) con 
un volumen de 100,33 m3  y ciento siete (107) Eucalipto (Eucalvptus globulus)  con un volumen 
de 247,90 m3, para un total de 348,32 m3  de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 3 
Has, localizada en el predio "El Silencio" ubicado en la vereda Quebrada de Becerras, 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 

Tabla 5. Árboles y volumen a autorizar. 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Pino patula Pinuspatula 202 100,33 
Eucalipto Euca/iptus globulus 107 247,90 

TOTAL 309 348,32 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes 
coordenadas 

Tabla.2. Georreferencia del área a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES  
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

3,0 Has 
V 1 73° 6' 50,97" 5° 56' 5,34" 3212 
V 2 73° 6' 35,59" 5° 55' 48,63" 3148 
V3 73° 6' 57,81" 5° 55' 43,00" 3136 
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AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
P 1 730 6' 30,31" 5° 56' 5,92" 3350 
P 2 73° 6' 30,38" 5° 56' 14,89" 3342 
P 3 73° 6' 40,64" 5° 5618,49" 3296 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de ocho (08) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosíerra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), 
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la 
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración 
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del 
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de mula. La 
madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios 
de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargará en camión o 
volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional. 
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Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, 
para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo 
de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, 
tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la cual debe permanecer limpia. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la 
regeneración de especies deseables. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existe 
carreteable de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta el municipio de 
Duitama, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de acceso. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades 
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos. 

Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal 
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable 
que comunica al predio "El Silencio" y a la vereda "Quebrada de Becerras" con el municipio de 
Duitama, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 

Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se ies pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
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El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica el predio "El Silencio" y a la vereda "Quebrada de Becerras" con el municipio de 

Duitama 

ARTÍCULO CUARTO: Los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.214.018 de Duitama, podrá comercializar los productos objeto 
del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central 
de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El 
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente a! 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se haran 
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: Los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.214.018 de Duitama, como medida de compensación deberá 
establecer dos mil quinientas setenta y siete (2577) plántulas de especies protectoras-
productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima 
de 30 cm desde el diámetro basal, alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: 
Agraz (Vaccinium floribunduni), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi 
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino 
(Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaiiptus globulus), Laurel 
(MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Mangle (Escallonja pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus 
molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo 
(Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Maclean\a 
rupestris), entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitar-jo, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento 
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
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sombra de árboles contiguos (podarlos). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de 
madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de 
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

ARTíCULO SEXTO: Los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.214.018 de Duitama, dispondrá de un término de seis (06) meses 
contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el establecimiento de 
los árboles como medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas protectoras - 
productoras, debe estar dentro del predio "El Silencio, ubicado en la vereda Quebrada de 
Becerras del municipio de Duitama, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo predio, en áreas de interés ambiental 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.214.018 de Duitama, una vez finalizado el establecimiento de 
las dos mil quinientas setenta y siete (2577) plántulas de especies protectoras-
productoras, deberá presentar ante Corpoboyaca los siguientes informes: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto 
tecnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. Se deberá realizar un mantenimiento 
semestral durante dos años luego del establecimiento, esto es a los 6, 12, 18 y 24 meses y 
presentar el correspondiente informe que incluya entre otros aspectos registro fotográfico, 
geoposicionamiento del establecimiento y número de plantas establecidas por especie. 

ARTICULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 

N° 19916 de fecha 29 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTICULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Las Titulares en el término de ocho meses (08) 
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a 
esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
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previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7,9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo a los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.214.018 de Duitama, y/o quien haga sus veces, en la dirección Carrera 15 
# 14 - 54 Duitama (Boyacá), teléfono 3212107539. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a a notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCII0A FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasmin Barón cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00063/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(
394v. -  - - 25 NOV?019  

Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa, se declara la pérdida de 
fuerza ejecutoria de un acto administrativo y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 595 del 02 de septiembre de 1999, CORPOBOYACÁ otorgó a 
nombre del señor MAURICIO BRETON CANABA, representante de la Gerencia del Magdalena (e) 
de ECOPETROL, Permiso de Ocupación de Cauce para el proyecto de construcción de un muro 
lateral con bolsa de concreto, en una extensión de 300 metros de longitud y 17 metros de ancho, 
en un volumen total de 4250 m3, a efectuarse en la margen derecha del Río Magdalena, 
corregimiento de Vasconia, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se otorgó a nombre del señor 
MAURICIO BRETON CANABA, representante de la Gerencia del Magdalena (e) de ECOPETROL, 
permiso para adelantar la extracción de material de construcción (recebo), en el predio 
denominado Morro Caliente, en un volumen de 2600 m3, con destino a las obras de protección 
(relleno) de la margen derecha del Río Magdalena frente a las Estación Vasconia. 

Que mediante Auto No. 1936 del 06 de julio de 2012, se ordenó la práctica de una visita de control 
y seguimiento a las actividades realizadas en la margen derecha del Río Magdalena en el 
corregimiento de Vasconia del municipio de Puerto Boyacá. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, 
de conformidad con el Artículo 2.2.2.3.9.1 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó visita técnica el 27 
de septiembre de 2018, de la que se emitió el concepto técnico No. SLA-0135/18 deI 30 de 
noviembre de 2018. 

Que el mencionado concepto técnico fue acogido mediante Auto No. 1585 deI 24 de diciembre de 
2018, el cual dispuso en su artículo primero lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899999068-1, para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a/legue un conforme con su 
respectivo registro fotográfico y demás soportes, en el cual se garantice el cumplimiento de las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 595 del 02 de septiembre de 1999, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

Que contra el precitado acto administrativo no se presentó recurso de reposición del cual era 
susceptible, dentro del término concedido para ello. 

Que mediante radicado No. 004057 del 05 de marzo de 2018, la empresa ECOPETROL S.A. 
identificada con NIT. 899999068-1, solicitó la revocatoria directa del Auto No. 1585 deI 24 de 
diciembre de 2018, de la cual se resaltan los siguientes apartes: 

.Es preciso advertir que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015, a través del 
cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura, se define el concepto de valoración documental, bajo los 
siguientes preceptos: 

Valoración documental: Proceso permanente y continuo, que inicia desde planificación de los documentos y por medio del 
cual determinan los valores primarios (para la administración) y secundarios (para la sociedad) de los documentos con el 
fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo y determinar su disposición final (conservacjj 
temporal o permanente) 
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En ese orden de ideas y, con base a la valoración documental es factible llegar a la conclusión que existe un ciclo vital de 
los documentos, a través de una serie de etapas para efectos de determinar su disposición final ya sea a través de una 
conservación temporal o permanente. 

Lo anterior, permite concluir que existe una serie de documentación que necesariamente se debe conse,var o en su defecto 
eliminar, es por ello que las entidades públicas deben contar con un sistema de gestión documental y selección documental, 
mediante el cual se determina la disposición final de los documentos conforme lo establecido en la tabla de retención 
documental y se define con base en una muestra estadística aquellos documentos de carácter representativo para su 
conservación permanente. 

En ese orden de ideas, la ley es clara en establecer que existe un tipo de documentación que una vez realizada la 
valoración documental no tiene un carácter representativo y por ende se hace necesario eliminar, es por ello que el artículo 
2.8.2.6.1 del Decreto Único Reglamentario Sector Cultura al referirse a las generalidades del sistema de gestión 
documental, dispuso que las entidades públicas deben contar con un sistema de gestión documental que permita: 

(...) 

b) Establecer plazos de conservación y  eliminación para la información  y los documentos electrónicos de archivo en 
tablas de retención documental (TRD) y tablas de valoración documental (TVD). 

(...) 

En ese orden de ideas y, con base a la valoración documental es factible llegar a la conclusión que existe un ciclo vital de 
los documentos, a través de una serie de etapas para efectos de determinar su disposición final ya sea a través de una 
serie de etapas para efectos de determinar su disposición final ya sea a través de una conservación temporal o permanente. 
Lo anterior permite concluir que existe una serie de documentación que necesariamente se debe conservar o en su defecto 
eliminar, es por ello que las entidades públicas deben contar con un sistema de gestión documental y selección documental, 
mediante el cual se determina la disposición final de los documentos conforme lo establecido en la tabla de retención 
documental y se define con base en una muestra estadística aquellos documentos de carácter representativo para su 
conservación permanente. 

V. SOLICITUD 

Conforme a los argumentos anteriormente expuestos solicito respetuosamente a esa Autoridad: 

- La REVOCATORIA DIRECTA del artículo primero delAufo 1585 de 24 de diciembre de 2018. 
- Teniendo en cuenta que ECOPETROL S.A., no tiene interés en mantener la vigencia de la Resolución 595 de 

1999, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1437 de 20 lIme permito solicitar la pérdida 
de fuerza de ejecutoria de dicho acto administrativo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), establece que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 
leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

Que el artículo 91 al referirse a la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo señala que salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no 
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad 
y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por/a Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando a/ cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cump/a la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

Que el artículo 93 ibídem señala que los actos administrativos deberán ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que el articulo 97 ibidem señala sobre la revocación de actos de carácter particular y concreto que 
salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o 
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido 
un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito del respectivo titular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular, tiene por objeto el 
restablecimiento del orden jurídico, del interés público o social y el derecho que tiene toda persona 
a que se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin justificación, por lo tanto 
es deber de la administración retirar del mundo jurídico sus propios actos administrativos, cuando 
los mismos estén incursos en alguna de las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

Que el Consejo de Estado en sentencia con radicación No. 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), 
con Alberto Arango Mantilla como Consejero Ponente, señalo: 

como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer 
desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, bien sea por razones de legalidad o por motivos 
de mérito (causales). Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se 
hace una confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (núm. 1 
del art 69 del c. cA.). Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia publica, o 
cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado núm. 2 y 3 ibídem» 

1  El artículo como los numerales citados en el acápite de la sentencia transcrito hacen referencia al Código Contencioso 
Administrativo anterior (Decreto 01 de 1984), el cual fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, 
se hacía referencia a las causales de revocación de los actos administrativos, las cuales quedaron consagradas en los 
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De acuerdo con los postulados jurisprudenciales, la revocatoria es la extinción del acto en la vía 
administrativa, bien sea por razones de legalidad o de conveniencia o de interés público o social, 
así las cosas, y teniendo en cuenta que los actos administrativos deberán ser revocados por los 
mismos funcionarios que los hayan expedido o por su superior, la Corporación realizará un análisis 
de los argumentos esbozados por la solicitante de la revocatoria. 

Que para el caso bajo estudio, la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899999068-1, 
solicitó la revocatoria directa del Auto No. 1585 del 24 de diciembre de 2018, argumentando que 
dicho acto administrativo contradice las disposiciones consagradas en el Decreto 1080 de 2015, 
específicamente lo señalado en los artículos 2.8.2.6.1 y  2.8.2.9.3, los cuales expresamente señalan 
que las entidades públicas deben contar con un sistema de gestión documental que les permita 
establecer plazos de conservación y eliminación para la información, razón por la cual manifiesta 
que los documentos relacionados con la construcción del muro lateral aprobado mediante 
Resolución No. 595 del 02 de septiembre de 1999, ya no reposan en la empresa pues debido al 
tiempo transcurrido desde la expedición del precitado acto administrativo (1999), y la construcción 
de las obras (2000), los mismos fueron eliminados de sus archivos. 

Ahora bien, estudiados los argumentos esgrimidos por la empresa ECOPETROL S.A. identificada 
con NIT. 899999068-1, se pudo establecer que el aludido Decreto 1080 de 2015, no es aplicable 
para el caso bajo estudio, toda vez que los artículos citados por la empresa pertenecen al Título II, 
Capítulo V del mencionado decreto, y el cual en su artículo 2.8.2.5.1 señala lo siguiente: 

Artículo 2.8.2.5.1. Ámbito de aplicación. El presente decreto comprende a la Administración Pública en sus diferentes 
niveles, nacional, departamental, distrital, municipal; de las entidades territoriales indígenas y demás entidades territoriales 
que se creen por ley; de las divisiones administrativas; las entidades privadas que cumplen funciones públicas, a las 
entidades del Estado en las distintas ramas del poder; y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000 (Ley General 
de Archivos). 

De lo anterior se colige que ECOPETROL SA. no pertenece al grupo de entidades que cobija el 
citado artículo, perteneciente al Capítulo V del Decreto 1080 de 2015, y el cual se denomina 
Gestión de Documentos; así mismo una vez revisada la Ley 594 de 2000, la misma en su artículo 
número 2, señala que ". . la presente ley comprende a la administración pública en sus diferentes 
niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados 
por la presente ley....., lo que también permite inferir que dentro de dichas entidades no se 
encuentra ECOPETROL S.A., por lo que no le asiste razón al hacer referencia a la mencionada 
normatividad, por lo que la misma no será tenida en cuenta para efectos de la presente decisión y 
por ende no se concederá la revocatoria del Auto No. 1585 del 24 de diciembre de 2018. 

No obstante lo anterior, ECOPETROL S.A. en su solicitud de revocatoria directa del Auto No. 1585 
del 24 de diciembre de 2018, solicita a su vez la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
595 del 02 de septiembre de 1999, razón por la cual se estudiará su procedencia. En primer lugar 
es del caso señalar las causales de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo, las 
cuales están expresamente establecidas en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, y  son: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

mismos términos en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 
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(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto 
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en 
sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la 
existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de 
su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o 
individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos 
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la 
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurídicos. 

Ahora bien, la Resolución No. 595 del 02 de septiembre de 1999 en su artículo octavo señaló que 
el término de los permisos otorgados era de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la 
providencia en mención, el cual podía ser prorrogado a petición del titular. En este orden de ideas, 
el precitado acto administrativo fue notificado el 02 de septiembre de 1999, adquiriendo su firmeza 
el día 10 de septiembre del mismo año, en consecuencia la vigencia del permiso expiró el 10 de 
septiembre del año 2000, pues nunca fue solicitada la prórroga del mismo, razón por la cual se 
encuentra incurso en la causal número 5 del artículo 91 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, referente a la perdida de vigencia. 

Por otro lado, es del caso señalar que también se presentan las condiciones señaladas en el 
numeral 3 del mencionado artículo, pues revisados los documentos obrantes en e? expediente 
OOLA-0175/99 se pudo establecer que no se realizó ningún tipo de seguimiento para hacer 
exigibles las obligaciones derivadas de la Resolución No. 595 del 02 de septiembre de 1999, sino 
hasta el año 2012, en el cual se ordenó la práctica de una visita técnica, en consecuencia, 
transcurrieron más de cinco años desde la firmeza del precitado acto administrativo sin que la 
Corporación haya realizado las actuaciones que le correspondían para hacer exigibles las 
obligaciones en cabeza de ECOPETROL S.A. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se procederá a declarar la perdida de la fuerza 
ejecutoria de la Resolución No. 595 del 02 de septiembre de 1999, y  los demás actos 
administrativos que de ella se derivan, en consecuencia se ordenará el archivo del expediente 
OOLA-01 75/99. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de revocatoria directa del Auto No. 1585 del 24 de 
diciembre de 2018, solicitada por la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899999068-
1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 595 del 02 
de septiembre de 1999, para el proyecto de construcción de un muro lateral con bolsa de concreto, 
en una extensión de 300 metros de longitud y  17 metros de ancho, en un volumen total de 4250 
m3, a efectuarse en la margen derecha del Río Magdalena, corregimiento de Vasconia, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria efectuada mediante la 
presente providencia cobija los demás actos administrativos obrante en el expediente OOLA-
0175/99, los cuales se derivaron de la expedición de la Resolución No. 595 del 02 de septiembre 
de 1999. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente OOLA-0175/99, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la empresa ECOPETROL SA. identificada con NIT. 899999068-1, a través de su representante 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RogIn I SotnIblIIdd 

 

3q4-_-75Wl3VZOl9 
Continuación Resolución No.  Página 6 

legal o quien haga sus veces, en la Carrera 13 No. 36-24 de la ciudad de Bogotá D.C; de no ser 
posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, en el 
Boletín de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAONSECA 
Subdirectora Administración de Recursos Naturales 

Elaboré: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisé: Rafael Andrés Carvajal Santisteban )  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0175/99. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 94 - - - 25OVZÜ1) 

Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1152 deI 22 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud Ocupación de Cauce presentada por El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, 
identificado con NIT. 800.012.631 - 1; para realizar intervención al cauce de la Quebrada 
"Surcabásiga" más exactamente, sobre las coordenadas Latitud: 06° 27' 32,55" Norte, 
Longitud: 072° 29' 54,87" Oeste, Vereda centro del Municipio de Guacamayas, para la 
ejecución de trabajos de limpieza del cauce, retiro y reacomodación del material producto 
de la avenida torrencial que se presentó el pasado 31 de octubre de 2018, además debido 
a la temporada de lluvias que se presenta en la zona se hace necesario continuar con estas 
labores, ya que se sigue generando arrastre de material, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se practicó visita ocular el día 28 de octubre 2019, emitiendo el día 01 de noviembre 
de 2019, el concepto técnico OC-1184 - 19 SILAMC, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, se acoge en su totalidad donde se establece entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, es viable otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con Nit. 800.012.631-1, para realizar actividades de limpieza, mantenimiento 
y reacomodación mecánica de depósitos aluviales en el cauce del Quebrada Surcabásiga, en jurisdicción 
del Municipio de Guacamayas, para disponerlo en los costados especialmente en la margen derecha (en 
sentido de la corriente), en el tramo comprendido por las siguientes coordenadas: 

Tramo 
coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 

Inicio del tramo (aproximadamente 600 
metros aguas arriba del puente) 

6°27'17.89" 72°30'01.86" 2282 

Fin de tramo (aproximadamente 70 
metros aguas abajo del Puente) 6°27'37.8" 72°29'53.22" 2191 

5.1.1 Se aclara que la limpieza y reacomodación del material aluvial acumulado en el cauce son 
actividades de mitigación y prevención temporales, por lo que se le recomienda al MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS realizar los estudios definitivos para la protección del puente y el casco 
urbano. 

5.2 No se autoriza el retiro de material propio del rio de gran dimensión en el caso de material rocoso. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
orpoboyacá 

Reg Est,at4g$ca para la So5tar,lbulldad 

Continuación Resolución No. Página 2 

5.3 Se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce a intervenir con el fin de realizar la reacomodación 
del material aluvial acumulado en el Quebrada Surcabásiga, solo durante el desarrollo de esta actividad 
y únicamente en el tramo establecido; asimismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del 
recurso. Se aclara que en caso de requerirse, CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la maquinaria 
a los predios, por lo cual EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

5.4 EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, interesado en el permiso de ocupación de cauce, debe realizar las 
actividades conforme a las especificaciones dadas por CORPOBOYACÁ. 

5.5 En caso de que la actividad requiera de la intervención de alguna infraestructura o servicio público el 
usuario deberá obtener el permiso y articular la ejecución de las actividades con la entidad 
correspondiente. 

5.6 El presente permiso NO ampara la captura o extracción de especímenes de flora y fauna, así como ningún 
tipo de actividad de explotación o proyecto diferente para el cual se hizo la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. 

5.7 No se autoriza el uso o aprovechamiento de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), 
para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento 

5.8 El presente permiso NO confiere ningún derecho de servidumbre a favor del MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS. 

5.9 Como medida de protección ambiental de la fuente a intervenir, EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 
debe plantar 300 árboles de especies nativas en la zona de ronda de protección de la Quebrada 
Surcabásiga, o en alguna zona de recarga hídrica del municipio, para conformar el bosque de galería 
protector. 

5.10 Debido a que se observó presencia de vivienda en ronda hídrica, el Municipio deberá acatar lo 
estipulado por la Normatividad nacional y la planteada en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por 
lo que se recomienda al Municipio tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
habitantes de las viviendas localizadas en sitios de riesgo. 

5.11 Los residuos sólidos generados en las actividades de limpieza deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar las fuentes hídricas como 
receptor final. Además se debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados 
por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega al servicio de aseo 
del municipio. 

5.12 Se deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las medidas ambientales y de protección ambiental 
que se estipularon en la parte conceptual de este informe, durante las actividades a desarrollar, como 
sigue: 

• En actividades de limpieza, mantenimiento y reacomodación mecánica de depósitos aluviales 
sedimentados se debe evitar modificar la profundidad del lecho y las condiciones hidráulicas del 
Quebrada Surcabásiga. 

• Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de la actividad, con 
el fin de prevenir accidentes y generación de molestias e incomodidad en la comunidad. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, con el fin 
de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Si se generan residuos sólidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio autorizado. 
• Hacer la limpieza de las áreas intervenidas al término de la actividad. 
• Conservar el alineamiento del ancho normal de la quebrada que lleva aguas arriba y aguas abajo del 

tramo que se va a intervenir. 
No podrá reacomodar el material rocoso de mayor tamaño, el cual hace parte de la rugosidad del río, 
ya que este ayuda a reducir velocidad en la fuente hídrica. 
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• No aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del perfil longitudinal. 
• Contar con alguna medida de alerta temprana en la parte alta de la Quebrada mientras se desarrollan 

las actividades de reacomodación de material aluvial, a fin de monitorear el nivel de la quebrada e 
informar a los operarios de la maquinaria, para que puedan reaccionar rápidamente y realizar el retiro 
de los trabajadores de la forma adecuada, con el fin de evitar afectar la vida del personal, en caso de 
que por las fuertes lluvias se presenten crecientes súbitas. 

• Realizar el mantenimiento a la maquinaria con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites 
que puedan contaminar el recurso hídrico 

5.13 Teniendo en cuenta que todas las adecuaciones hidráulicas que se hagan dentro del cauce de la fuente 
hídrica, para este caso reacomodación de material aluvial, puede cambiar las condiciones 
hidrodinámicas del río, El Municipio de Guacamayas identificado con NlT. 800.012.631-1, deberá 
garantizar que las actividades realizadas no alterarán las condiciones hidrodinámicas de la quebrada 
Surcabásiga actuales tanto aguas arriba del tramo a intervenir como aguas abajo, en caso de que exista 
afectación en próximos doce (12) meses el representante legal del Municipio de Guacamayas deberá 
asumir dicha responsabilidad con los gastos de rehabilitación y recuperación a que haya lugar. 

5.14 Durante la etapa de ejecución de las actividades de reacomodación del material aluvial, el MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, debe realizar acompañamiento técnico para garantizar que el operario de la 
maquinaria tenga en cuenta las recomendaciones y obligaciones dadas en el presente concepto. 

5.15 El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, teniendo en cuenta la disponibilidad de la maquinaria, deberá 
informar dentro de los diez (10) días contada a partir de la notificación de la Resolución que acoja el 
presente concepto, la fecha de ingreso y salida de la maquinaria de la quebrada Surcabásiga, para la 
ejecución de la ocupación de cauce temporal, relacionada con la limpieza, mantenimiento y 
reacomodación mecánica de depósitos aluviales sedimentados. 

5.16 Finalizada la ejecución de las actividades de limpieza, mantenimiento y reacomodación mecánica de 
los depósitos aluviales del cauce, El Municipio de Guacamayas, debe dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas, que permita la verificación del cumplimiento, incluyendo 
las coordenadas de los tramos intervenidos, indicando el inicio y el fin. 

5.17 Remitir el presente concepto técnico al MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, para su conocimiento y toma 
de las acciones necesarias. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
oncesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
so, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

RegIÓn p I 5otenIbIlidd 

Continuación Resolución No. 3
25 O

Página 4 

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podrán alterar 
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
Ae acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que con base en el concepto técnico OC-1184 -19 SILAMC de fecha 01 de noviembre de 
2019, la Corporación considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con Nit. 800.012.631-1, para realizar las 
actividades señaladas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, identificado con Nit. 800.012.631-1, para realizar actividades de 
limpieza, mantenimiento y reacomodación mecánica de depósitos aluviales en el cauce de 
la Quebrada Surcabásiga, en jurisdicción del Municipio de Guacamayas, para disponerlo 
en los costados especialmente en la margen derecha (en sentido de la corriente), en el 
tramo comprendido por las siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 
Inicio del tramo 

(aproximadamente 600 metros 
aguas arriba del puente) 

6°27'17.89" 72°30'01.86" 2282 

Fin de tramo (aproximadamente 
70 metros aguas abajo del 

Puente) 
6°27'37.8" 72°29'53.22" 2191 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que la autorización para la limpieza y 
reacomodación del material aluvial acumulado en el cauce son actividades de mitigación y 
prevención temporales, El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, deberá realizar los estudios 
definitivos para la protección del puente y el casco urbano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se autoriza el retiro de material propio del rio de gran 
dimensión en el caso de material rocoso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el ingreso de maquinaria pesada al cauce a intervenir 
con el fin de realizar la reacomodación del material aluvial acumulado en la Quebrada 
Surcabásiga, solo durante el desarrollo de esta actividad y únicamente en el tramo 
establecido en el artículo primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular del permiso que queda totalmente prohibido el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al lecho, ya 
que puede generar contaminación del recurso hídrico. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.012.631 - 1, debe realizar las actividades autorizadas en el presente permiso 
observando, las medidas de prevención y precaución contempladas en las 
recomendaciones del concepto OC- 1184/19 SILAMC. 

¡TÍCULO QUINTO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara 
itervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesarias dichas 
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intervenciones El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificadas con NIT. 800.012.631 - 
1, deberá solicitar los permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto, ni para las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que 
cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTÍCULO OCTAVO: El otorgamiento del presente permiso de ocupación de cauce, no 
ampara la servidumbre yio el ingreso a predios privados, de personal, ni de maquinaria a 
dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retirá del material producto de 
la limpieza y reacomodación, El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.012.631 -1, deberá solicitar los permisos y autorizaciones que requiera para tal fin. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.012.631 -1, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir, 
deberá plantar TRESCIENTOS (300) árboles de especies nativas en zonas de interés 
hídrico del área de influencia directa de las fuentes, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (2) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (4) 
meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, para la siembra se le otorga 
un término de 90 días contados a partir del siguiente periodo de lluvia. 

PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 800.012.631 - 
1, dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio 
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción 
de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar 
la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Debido a que se observaron viviendas en la ronda hídrica, El 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 800.012.631 — 1, deberá acatar lo 
estipulado en la normatividad de gestión de riesgo y la planteada en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, por lo que se recomienda al Municipio tomar las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes de las viviendas localizadas en 
sitios de riesgo. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los residuos sólidos generados en las actividades de 
limpieza deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar las fuentes hídricas como receptor final. Además, se debe llevar 
a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área 

(de influencia del proyecto, para su disposición y entrega al servicio de aseo del municipio. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con 
NIT. 800.012.631 - 1, deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas 
de protección ambiental durante las actividades a desarrollar: 

• En las actividades de limpieza, mantenimiento y reacomodación mecánica de 
depósitos aluviales sedimentados se debe evitar modificar la profundidad del lecho 
y las condiciones hidráulicas del Quebrada Surcabásiga. 

• Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el 
uso de señales preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias 
durante cada etapa de la actividad, con el fin de prevenir accidentes y generación 
de molestias e incomodidad en la comunidad. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles yio aceites que puedan 
contaminar el recurso hídrico. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo 
que junto a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido 
contaminante. 

• Si se generan residuos sólidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio 
autorizado. 

• Hacer la limpieza de las áreas intervenidas al término de la actividad. 
• Conservar el alineamiento del ancho normal de la quebrada que lleva aguas arriba 

y aguas abajo del tramo que se va a intervenir. 
• No podrá reacomodar el material rocoso de mayor tamaño, el cual hace parte de la 

rugosidad del río, ya que este ayuda a reducir velocidad en la fuente hídrica. 
• No aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del perfil 

longitudinal. 
• Contar con alguna medida de alerta temprana en la parte alta de la Quebrada 

mientras se desarrollan las actividades de reacomodación de material aluvial, a fin 
de monitorear el nivel de la quebrada e informar a los operarios de la maquinaria, 
para que puedan reaccionar rápidamente y realizar el retiro de los trabajadores de 
la forma adecuada, con el fin de evitar afectar la vida del personal, en caso de que 
por las fuertes lluvias se presenten crecientes súbitas. 

• Realizar el mantenimiento a la maquinaria con el fin de evitar el vertimiento de 
combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con 
NIT. 800.012.631 - 1, deberá garantizar que las actividades realizadas no alterarán las 
condiciones hidrodinámicas de la quebrada Surcabásiga actuales tanto aguas arriba del 
tramo a intervenir como aguas abajo, en caso de que exista afectación en próximos doce 
(12) meses el representante legal del Municipio de Guacamayas deberá asumir dicha 
responsabilidad con los gastos de rehabilitación y recuperación a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.012.631 - 1, durante la etapa de ejecución de las actividades de reacomodación del 
material aluvial, debe realizar acompañamiento técnico para garantizar que el operario de 
la maquinaria tenga en cuenta las recomendaciones y obligaciones dadas en el concepto 
técnico No. OC-1184-19 SILAMC. 

ARr1CULO DÉCIMO QUINTO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.,612.631 — 1, deberá informar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
e/presente acto administrativo; la fecha de ingreso y salida de la maquinaria de la 
u rada Surcabásiga, para la ejecución de la ocupación de cauce temporal. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.012.631 — 1, finalizada la ejecución de las actividades de limpieza, mantenimiento y, 
reacomodación mecánica de los depósitos aluviales del cauce, deberá presentar un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas, que permita la verificación del cumplimiento, 
incluyendo las coordenadas de los tramos intervenidos, indicando el inicio y el fin. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo, por 
el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante 
la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupan y que se autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800.012.631 — 1. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga por 
el término de un (1) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo 

PARÁGRAFO: El término inicialmente otorgado podrá ser prorrogado a petición del 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 800.012.631-1, siempre y cuando 
esta solicitud sea realizada antes del vencimiento del presente permiso y Corpoboyacá, lo 
encuentre pertinente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar la presente resolución, entregando copia íntegra del 
Concepto Técnico OC-1 184- 19 SILAMC, al MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado 
con NIT. 800.012.631 - 1; en la Carrera 5 No. 3 - 35, correo electrónico 
alcaldiaguacamayas-boyaca.gov.co, celular 3134033122. Del mismo municipio. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GARCíA RODRÍGUEZ 
Subdirec,' de Eosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó José ManI Martínez  Márquez 
Revisó: Adriana'RaMoyano / Iván Darío BautIsta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-905 OPOC-00061-19 
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RESOLUCIÓN 

(3 - - - 25NOV)2Ü1 

Por medio del cual se no se aprueba un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos, Derivados o Sustancias Nocivas y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado No. 008804 de fecha 13 de junio de 2017, la empresa TWM S.A.S., 

identificada con NIT. 813007077-8, con matricula No. 01260030 de fecha 28 de marzo de 2003 y 
renovada el 30 de marzo de 2017, ubicada en a Carrera 7 No. 74-56 oficina 200, en la ciudad de 

Bogotá D.C, representada legalmente por la señora JIMENA VILLEGAS GUTIERREZ, identificada 

con cédula de ciudadanía número 52993542 de Bogotá D.C., allegó a CORPOBOYACÁ los 
documentos requeridos para iniciar el trámite de evaluación y aprobación del PCDH, que 
corresponden a: Formato de Solicitud de Evaluación de Planes de Contingencia — FGR-35 con sus 
respectivos (Petición Escrita, Copia de Cedula de Ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Certificado de Existencia y Representación Legal, Copia del Certificado de Registro Único Tributario 
- RUT, Plan de contingencia para el Transporte de residuos peligrosos (medio magnético), Formato 
de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 3, Copia del 
recibo de pago de la factura FSS — 201704255 con fecha de emisión del 12 de junio de 2017 y 
Copia del certificado de ingresos No. 2017001542 de fecha 13 de junio de 2017, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental). 

Que a través de Auto No. 0778 de fecha 23 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento 
de la información allegada bajo el Radicado No. 008804 de fecha 13 de junio de 2017, y se dispone 
a iniciar el trámite administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia. 

Que mediante el Oficio Radicado No. 008288 de fecha 25 de mayo de 2018, el señor CARLOS 
EDUARDO MOYANO G. coordinador de HSEQ, con autorización de la empresa TWM S.A.S., 
realizó la solicitud de certificación del estado del trámite PCDH de la empresa TWM S.A.S 

Que a través de funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se 
evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-

0030/19 de fecha 18 de octubre de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

La señora JIMENA VILLEGAS GUTIERREZ, en calidad de representante legal de la empresa TWM 
S.A.S. presentó a esta Corporación el documento Plan de Contingencia para el transporte de 
mercancías peligrosas, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia emitidos por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 694 de 
2014, emanada por CORPOBOYACÁ. 

El documento se elaboró con el fin de establecer y definir los lineamientos para la identificación, análisis, 
evaluación, preparación, atención, respuesta, remediación primaria y recuperación/reactivación ante 
emergencias que se puedan presentar en el transporte terrestre de los residuos líquidos, provenientes 
de aguas residuales domésticas, de tal forma que se pueda dar respuesta apropiada, oportuna y eficaz 
a un evento que amenace el medio ambiente, la integridad de las personas, los bienes y los activos de 
ia Empresa. 

Ei Pian de Contingencia, no presenta una identificación de puntos críticos (Rutograma). 
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El documento tiene identificados los recursos humanos y técnicos, con los que cuenta la empresa para 
atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención durante un evento 
de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar, sin embargo, no presenta 
convenios o contratos con empresas de atención de emergencias. 

El Plan de Contingencias de la empresa TWM S.A.S., no presenta puntos de cargue o descargue dentro 
de la jurisdicción de Corpoboyacá, ni tampoco se observa rutas de transporte en jurisdicción de la 
Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo' 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificare! manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 
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Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC —0030/19 de 18 de octubre de 2019, desde la parte técnica y 
ambiental, el profesional del área de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, señalo que el Plan de Contingencias para el transporte terrestre de 
hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas allegado por la señora JIMENA VILLEGAS 
GUTIERREZ, en su condición de la empresa TWM S.A.S., identificada con NIT. 813007077-8, NO 
CUMPLE con los determinantes técnicos para garantizar que en el momento que se presente un 
evento que pueda causar daño a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se 
atenderá con los tiempos mínimos de respuesta y se dispondrá del personal, los equipos necesarios 
y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Así mismo, no cuenta con información clara de los puntos de cargue y descargue, origen y destino, 
localización con coordenadas geográficas, incluyendo los municipios donde se encuentran ubicados 
y las distancias en kilómetros, ruta principal empleada y las posibles rutas alternas, así mismo 
puntos críticos (de orden natural, orden público y de operación), centros poblados principales, 
infraestructura vial (condiciones yio características de las vías), hidrografía principal, evaluación de 
riesgos, puntos de control y área de influencia, para cada una de las operaciones de transporte 
descritas (Rutograma). 

El PDC no presenta las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad de los residuos peligrosos a 
transportar descritos en el plan de contingencia, donde se observe claramente la condición de 
compatibilidad química de los materiales y sustancias objeto de transporte. 

De igual manera no anexa información con la cual se pueda conocer el nivel de formación o 
entrenamiento que poseen los integrantes del equipo coordinador del plan de contingencias yio de 
los operarios de los vehículos empleados para el transporte de los residuos peligrosos gestionados. 

No presenta copia de contratos o convenios vigentes suscritos con empresas de atención de 
contingencias, además de indicar la ubicación de las bases de atención a cualquier emergencia. 

Antigua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457192— 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail corpoboyacacornoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Regló,, Etrlt4çIc pasa I So,t,nlbllldad 

Continuación Resolución No. Página 4 

No se presenta información relacionada con el banco de documentos o sistema de registro de 
información. 

No presentan los anexos correspondientes al protocolo general de respuesta a emergencias, 
cartografía y contratos vigentes entre la empresa transportadora y la empresa de atención de 
contingencias. 

En vista de que la empresa TWM S.A.S. manifiesta que será la encargada de realizar la disposición 
final de los residuos transportados, no se presenta la licencia ambiental que la acredite para poder 
prestar este servicio. 

Además el interesado no presenta pólizas de responsabilidad civil extracontractual para el amparo 
del desarrollo de la actividad. 

En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
siniestros que se podrían presentar en la EDS, sin embargo, no se tienen establecidas las acciones 
que deben asumirse por el personal en caso de un incidente. 

En este sentido, se indica que Corpoboyacá mediante radicado 9832 de fecha 01 de agosto de 
2019, requirió a la empresa TWM S.A.S., con el fin de continuar con la evaluación del plan de 
contingencia dentro del expediente PCDH 0024/17, sin embargo, a la fecha de elaboración del 
presente concepto técnico, no se evidencio la respuesta por parte de la empresa, lo que demuestra 
su desatención en el presente acto administrativo. 

De acuerdo a la evaluación y análisis realizado al Plan de Contingencia se considera técnica 
ambiental y jurídica no viable aprobar el Plan de Contingencia para el transporte de mercancías 
peligrosas, de la empresa TWM S.A.S., identificada con NIT No. 813007077-8, y representada 
legalmente por la señora JIMENA VILLEGAS GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52993542 de Bogotá D. C, al no cumplirse lo dispuesto lo establecido en la Resolución No. 
694 de fecha de 11 de abril de 2014, emanada de Corpoboyacá y Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la señora JIMENA 
VILLEGAS GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52.993.542 de Bogotá 
D.C., en su condición de representante legal de la empresa TWM S.A.S., identificada con NIT. 
813007077-8, cuya actividad es actividades de cargue y transporte terrestre de hidrocarburos, 
derivados o sustancias nocivas, que no hagan parte de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la señora JIMENA VILLEGAS GUTIERREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52.993.542 de Bogotá D.C., en su condición de representante legal 
de la empresa TWM S.A.S., identificada con NIT. 813007077-8, para que reporte a esta 
Corporación cualquier evento que afecte los recursos naturales y el medio ambiente, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora JIMENA VILLEGAS GUTIERREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52.993.542 de Bogotá D. C., en su condición de representante legal 
de la empresa TWM S.A.S., identificada con NIT. 813007077-8, que será la directa responsable por 
impactos o daños que se generen o puedan causarse como consecuencia de la actividad que 
desarrolla. 

Antigua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457192-7457167-7457188 - Fax 7407518-Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
R*gn £strt4çI. p.I. SetnIbIIIdd 

3949 - - - 25N0V2019 
Continuación Resolución No. Página 5 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la señora JIMENA 
VILLEGAS GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52.993.542 de Bogotá 
D.C., en su condición de representante legal de la empresa TWM S.A.S., identificada con NlT. 
813007077-8, en la Dirección: Carrera 7 No. 74-56 Oficina 200 en la ciudad de Bogotá D.C, 
Teléfono: 3132825, Email: Jimena.villegastwm.com.co.  En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA - 
Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. EPC- EPC-0030/19 de 18 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo anterior archívese el presente expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, en 
el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(?erü O 
BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PcDH-0024/17. 
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Por medio del cual se no se aprueba un Plan de Contingencia para una Estación de Servicio 
de Combustibles y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 20164 de fecha 28 de diciembre de 2017, la Sociedad denominada 
E.D.S. BOSIGAS S.A.S., identificada con NIT 900345473-6, ubicada en la Vereda Bosigas, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá - Boyacá, a través del señor CESAREO ROMERO DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.135.011 de Bogotá D.C., quien mediante Radicado 
No. 004080 de fecha 13 de marzo de 2018, fue AUTORIZADO por el señor JERRY DARUYN DAZA 
PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.804.554 de Bogotá D.C., en su calidad de 
Liquidador de la Sociedad E.D.S. BOSIGAS SAS., para que en nombre y representación de la 
referida sociedad, inicie, tramite y lleve hasta su culminación el trámite de evaluación del plan de 
contingencia, por lo que se allegó a CORPOBOYACA: Formato de Solicitud de Evaluación Planes 
de Contingencia - FGR-35 con sus respectivos anexos (petición escrita, copia de la cedula de 
ciudadanía del Representante Legal, Formulario de Registro Único Tributario - RUT, copia del 
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedida por la cámara de comercio de Duitama, 
copia del Certificado de Tradición y Libertad, Formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación - FGR-29 versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos No. 2017003250 de 
fecha 28 de diciembre de 2017, por concepto de servicios evaluación ambiental). 

Que a través de Auto No. 0404 del 09 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la 
información allegada bajo Radicado No. 20164 de fecha 28 de diciembre de 2017, por el señor 
CESAREO ROMERO DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.135.011 de Bogotá D.C., 
en calidad de autorizado por la Sociedad E.D.S. BOSIGAS 5 AS., identificada con NIT. 900345473-
6, ubicada en la Vereda Bosigas, jurisdicción del municipio de Sotaquirá - Boyacá. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección ocular el día 01 
de marzo de 2019 con la Ingeniera FERNANDA ZAMBRANO Profesional Universitario, a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través del Radicado No. 150 - 003844 del 01 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ oficio unos 
requerimientos a la ESTACION DE SERVICIO BOSIGAS relacionados con la solicitud de ajustes 
generales del contenido del plan de contingencia, además de información adicional, a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante Radicado No. 007794 del 24 de abril de 2019, el señor EDWIN RODRIGUEZ 
LERMA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.022.401.597 de Bogotá, informo del cambio de 
Propietario y Razón Social de la EDS, denominada de ahora en adelante EDS OCTANO 
SOTAQUIRA, de propiedad de la Sociedad INVERSIONES Y TRANSPORTES BEG DE 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900164343-1, para lo cual son presentados ¡os soportes 
de las modificaciones realizadas (Certificado de Matricula Mercantil del Establecimiento de 
Comercio, Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del Propietario de la EDS, Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la Sociedad - Cámara de comercio de Bogotá). 

Que a través de funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se 
evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-
0031/19 de fecha 18 de octubre de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente 

(...)" 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá  395---Z5ÜV2ø 
RegIn EstrtgIci para a Sosteniblildad 

Continuación Resolución No. Página 2 

El señor CESAREO ROMERO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.135.011 de Bogotá D.C., 
presentó ante esta Corporación el documento Plan de Contingencia para la EDS BOSIGAS, ahora denominada 
EDS OCTANO SOTAQUIRA, identificada con Matrícula Mercantil No. 91541 de fecha 15 de agosto de 2018, la 
cual se encuentra ubicada en el Kilómetro 23 vía Paipa —Tunja, Vereda Bosigas, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 1537 del 
09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBO YA CÁ. 

El documento se elaboró con el fin de diseñar e implementar un plan sistemático de respuesta a las 
contingencias más probables y severas, con base a la prevención del impacto ambiental de los recursos 
naturales que se puedan presentar, integrando los criterios establecidos por el Decreto 321 de 1999. 

Es presentada información tendiente a realizar la caracterización física de la EDS, la cual incluye: información 
general, ubicación, relación personal — horarios de trabajo, sin embargo, no fueron presentados los planos de 
los sistemas constitutivos de la EDS, así como tampoco fue realizada la caracterización de los residuos 
peligrosos generados en la EDS. 

La caracterización físico-biótica de la EDS no indica cuales son las áreas de servicio de la estación, así como 
tampoco identifica la presencia de recursos naturales vulnerables a ser afectados por la ocurrencia de un 
derrame de hidrocarburos en las instalaciones de la EDS (Aguas subterráneas, corrientes hídricas 
superficiales, tipo y pendiente del suelo); por otra parte, se define el área de influencia de la EDS, la cual es 
establecida teniendo en cuenta los efectos generados ante una eventual emergencia originada en sus 
instalaciones, complementando dicho análisis con la caracterización de la infraestructura y actividades 
económicas desarrolladas en el área, permitiendo así ubicar y analizar a la estación de servicio dentro del 
contexto geográfico en el cual se encuentra. 

El análisis y evaluación de riesgos identifica y califica las amenazas a las que está expuesta la EDS teniendo 
en cuenta su fuente generadora, su probabilidad de ocurrencia y su gravedad; identificando posteriormente los 
eventos de riesgo derivados de las amenazas identificadas y el cumplimiento de las medidas establecidas para 
la prevención y control de cada amenaza. Se presenta la calificación de la vulnerabilidad por componente, sin 
ser indicados cuales fueron considerados, para posteriormente relacionarlas con cada amenaza y determinar la 
valoración del riesgo total; algunos de los resultados obtenidos no corresponden con la metodología de estudio 
aplicada. 

El componente operativo no identifica las áreas que pueden determinarse como importantes para la atención 
de una contingencia, por otra parte no identifica las áreas, infraestructura, equipos y elementos de los que 
dispone la EDS para la atención de una emergencia, así como tampoco son establecidas las líneas de 
activación, acción y reporte de la atención emergencias eventuales. En cuanto al control y evaluación de las 
operaciones, no son establecidas las estrategias mediante las cuales serán realizadas las acciones de control 
de la emergencia y restauración ambiental de los medios afectados. 

El documento no presenta la guía para la realización de simulacros de atención a emergencias, así como 
tampoco son establecidas las estrategias de prevención y mejoramiento de la respuesta ante emergencias. 

En general el documento no sigue el orden mefodológico establecido en los términos de referencia, pues 
carece de cierta información, y la que es presentada se encuentra desordenada. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedades 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo' 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 
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Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC —0031/19 de 18 de octubre de 2019, desde la parte técnica y 
ambiental, el profesional del área de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, señalo que el Plan de Contingencias allegado por el señor CESAREO 
ROMERO DIAZ, en su condición de autorizado de la E.D.S. BOSIGAS S.A.S., identificada con NIT 
900345473-6, hoy ESTACION DE SERVICIOS OCTANO SOTAQUIRÁ de propiedad de la 
Sociedad INVERSIONES Y TRANSPORTES BEG DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
900164343-1, la cual se encuentra ubicada en el Kilómetro 23 vía Paipa — Tunja, Vereda Bosigas, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá, NO CUMPLE con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se atenderá con los tiempos mínimos de 
respuesta y se dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para 
contrarrestar la emergencia. 

El Plan de Contingencia no contiene los planos de los sistemas y elementos constitutivos de la EDS, 
a fin de poder conocer las condiciones operacionales de la EDS y dimensionar la naturaleza de la 
actividad comercial. 

La caracterización físico-biótica del área de influencia no identificó los recursos vulnerables de ser 
afectados por la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos (Aguas subterráneas, corrientes 
hídricas cercanas, tipo y pendiente del suelo), por otra parte no fueron zonificadas las áreas de 
servicio de la EDS. 

El análisis y evaluación de riesgos realizado no indica los componentes a los cuales les fue 
realizada la evaluación de la vulnerabilidad, así como tampoco menciona los aspectos que les 
fueron evaluados presentando únicamente una calificación cuantitativa sin contexto. Algunos de los 
resultados de la calificación de riesgo ambiental por componente, y por ende el riesgo ambiental 
total por contingencia, no corresponden con la metodología de riesgo aplicada, mostrando valores 
erróneos. 

Así mismo, no se identifican las áreas de la estación de servicio que pueden determinarse como 
importantes para la atención de una emergencia, así como tampoco se establecen los protocolos 
mediante los cuales será realizada la activación, acción y reporte de la atención de emergencias. 

El documento no tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, como tampoco indica la localización de los puntos y 
obras de control de las que dispone la EDS. 

No son establecidas las estrategias mediante las cuales serán realizadas las operaciones de 
limpieza y restauración ambiental de los medios afectados, o las dirigidas al control y evaluación 
periódica de la emergencia. 

No es estructurada la guía mediante la cual serán realizados los simulacros de atención a 
emergencias, así como tampoco son establecidas las estrategias de prevención y mejoramiento de 
la respuesta ante emergencias. 

No fue presentada la póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los riesgos para el 
ejercicio de la actividad. 
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La estación de servicio no cuenta con la infraestructura yio los elementos adecuados para realizar el 
almacenamiento seguro de los residuos peligrosos generados. 

No fue presentada información que permita concluir que los residuos peligrosos generados por la 
EDS están siendo gestionados a través de empresas que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales. 

La señalización de la EDS no se encuentra completa, con lo cual no se permite orientar a los 
usuarios de la EDS acerca de las características físicas y operacionales de las instalaciones e 
identificar la totalidad de los elementos que conforman la estación de servicio. 

Conforme a lo expuesto está autoridad ambiental mediante Radicado No. 3844 de fecha 01 de abril 
de 2019, requirió a la ESTACION DE SERVICIO BOSIGAS, hoy denominada OCTANO 
SOTAQUIRÁ a fin de que realizara los ajustes del contenido del plan de contingencia y la entrega 
de información complementaria en aras de continuar con el proceso de evaluación, sin embargo, a 
la fecha de elaboración del presente acto administrativo, no se evidenció respuesta por parte de la 
empresa. 

Por lo tanto, se considera desde la parte técnica, ambiental y jurídica NO VIABLE APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO OCTANO SOTAQUIRA, ubicada en el Kilómetro 
23 vía Paipa — Tunja, Vereda Bosigas, jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá, al no 
cumplirse lo dispuesto lo establecido en la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la ESTACION DE 
SERVICIO OCTANO SOTAQUIRA, de propiedad de la Sociedad INVERSIONES Y 
TRANSPORTES BEG DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT.900164343-1, representada 
legalmente por el señor JORGE ALVARADO BAQUERO GONZÁLEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 80059061, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la ESTACION DE SERVICIO OCTANO SOTAQUIRA, de 
propiedad de la Sociedad INVERSIONES Y TRANSPORTES BEG DE COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900164343-1, representada legalmente por el señor JORGE ALVARADO 
BAQUERO GONZÁLEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 80059061., para que reporte a 
esta Corporación cualquier evento que afecte los recursos naturales y el medio ambiente, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO OCTANO SOTAQUIRA, de 

propiedad de la Sociedad INVERSIONES Y TRANSPORTES BEG DE COLOMBIA S.A.S., 

identificada con NlT. 900164343-1, representada legalmente por el señor JORGE ALVARADO 
BAQUERO GONZÁLEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 80059061, que será la directa 
responsable por impactos o daños que se generen o puedan causarse como consecuencia de la 
actividad que desarrolla. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la ESTACION DE 
SERVICIO OCTANO SOTAQUIRA, de propiedad de la Sociedad INVERSIONES Y 
TRANSPORTES BEG DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900164343-1, 
representada legalmente por el señor JORGE ALVARADO BAQUERO GONZÁLEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 80059061, en la Dirección: Avenida Ciudad de Cali No.13C-51 en la 
Ciudad de Bogotá D.C, Teléfono: 4123329, Email: alvarobaqueroinsentransa.com.  En caso de 
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no ser posible désele aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA— Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. EPC-0031/19 de 18 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo anterior archívese el presente expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, en 
el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - OPACA- Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(2iioercO 
BEATRIZ HELENA OCHOAFÑECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano t' 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PcDH-0044/17. 
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un 
requerimiento 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4436 deI 29 de diciembre de 2015, CORPOBOYACA otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCON 
DE ESPAÑOLES, identificada con NIT. 900168457-9, en un caudal total de 3.36 L.P.S. a derivar del 
Nacimiento Jote 1 un caudal de 1.32 L.P.S. y del Nacimiento Jota 2 un caudal de 2.04 L.P.S., ubicados 
en la vereda Rincón de los Españoles del municipio de Paipa, con destino a uso doméstico para 53 
familias (150 personas permanentes) un caudal de 0.20 L.P.S., para uso pecuario de 576 bovinos un 
caudal de 0.26 L.P.S. y uso de riego de 58 hectáreas un caudal de 2.9 L.P.S. 

Que mediante Artículo Séptimo del acto administrativo referido informa al titular de la Concesión que 
debía presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997 el cual debería estar basado en el diagnóstico de la of erta hídrica de la fuente, 
demanda del agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 

Que mediante Resolución No. 4405 del 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACA dispuso no 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES, identificada con NIT. 900168457-9. 

Que mediante Radicado No. 000146 del 09 de enero de 2018, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES, identificada con NIT. 900168457-9, presento la información 
correspondiente a las modificaciones realizadas al Programa de Uso EficienteyAhorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES, identificada con NlT. 900168457-9, se emite 
concepto técnico OH-21/18 SILAMC del 25 de julio de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la evaluación técnica realizada al Programa de Uso Eficiente y Ahorro dci Agua (PUEAA) de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCÓN DE ESPANOLES, identificada con NIT. 900168457-9, bajo el 
radicado N" 000146 del 09 de enero de 2018, con soporteen lo expresadoen la parte motiva del presenteconcepto y 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, térrrinos de 
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4436 del 29 de diciembre de 2015, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental, que existe la información suficiente requerida para Aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro delAgua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la imp lementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los concesionarios deberán conterrpla tod 
las o bligao orEs y requen mientos previstos en los actos ad rri nistrativos vigentes dentro del expedi ente OOCA-00071/14 
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidce por la autoridad ambiental. 

3 Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificarel cumplimiento de las met de 
reducción de pérdidas, de módulos de consuren y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de ación dci 
PUEAA, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1 

En las redes de distribución 22,2 20,6 18,9 17,3 15,6 14 

Totalpérdidas 23,9 22,2 20,3 18,6 16,7 15,0 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

MódulodeConsumo ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Domestico 512 427,6 343,2 258,8 174,4 90 

Abrevadero 40 38 36 34 32 30 

Riego 
0,05 0,048 0,045 0,043 0,04 0,0375 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUcION 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
5 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Identifica los predios de interés 
hídrico. 

1 predios 100.000 1 

Compra de predioen la zona de la 
bocatoma 

1,5 Hectáreas 15.000.000 1.5 

Reforestación y siembra de especies 
nativas, en cumplimiento de la 
Resolución 443612015 

3800 Hectáreas 18.000.000 700 700 700 700 1000 

Monitoreode la calidad del agua de 
las fuentes hidricas. 

Monitoreos 1.500.000 1 1 1 1 1 

Mon ito reo d elcaudal de la fu ente 
abastecedora 

120 Monitoreos 4.800.000 24 24 24 24 24 

Cerramiento del predio de la 
bocatoma. 

1,5 Hectáreas 3.800.000 1.5 

Plan de contingencia para 
desabastecimiento deagua. 

1 Plan 1.000.000 1 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DEACUEDUCTO 

Optimización de la captación 
2 Adecuaciones 600.000 2 

Optimizaciónde lacajadedenvación 
2 Adecuaciones 260.000 2 

Instalación demacromediciónen la 
red 

1 Macromedidor 3.600.000 1 

Mantenimiento preventivoatodas las5 
estructuras 

Mantenimientos 3.000.000 1 1 1 1 1 

Instalación de la micromedición 54 Micromedidores 1.800.000 12 12 12 12 11 

Instalación dedispositivos 
ahorradoresdeaguaentanquesy 
abrevaderos. 

54Dispositivos 1.300.000 15 15 24 

ConstruccióndeSTAP(Sistemade 
tratamiento de agua potable) 

1 STAP 15.000.000 1 

Construcción de tanque de 
almacenamiento 

1 Tanques 20.000.000 1 

Reposición de red de aducción y 
conducción 

1800 metros de red 180.000.000 1800 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Reforma de estatutos 1 reforma 1.000.000 1 
Actualización de tarifas 1 estudio 3.000.000 1 
Elaborar y adoptar manual de 
funcion y operaciones. 2 manuales 600.000 1 1 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Desarrollarcampañasde educación 
ambiental coniinitaria a travésde 
talleres yjornadas sobre el reairso 
hidrico. 

10 jornadas 3.500.000 2 2 2 2 2 

Realizar talleres a operarios, junta 
directivayadministradorsobre 
mantenimientotécnico, uso de 
insumos y normividad. 

5talIeres 2.000.000 1 1 1 1 1 

Desarrollartalleres con los 
estudiantes de las dos escueI sobre10 
la importancia de la consvadón del 
recurso hídrico. 

talleres 2.500.000 2 2 2 2 2 

Elaboración de material divulgativo 
en ahorro del aqua. 5 publicidades 2.000.000 1 1 1 1 1 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

,Qiie el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 

\ qjinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 

\ bastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
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campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad dela 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente: b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempreque 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de/os planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fi7a; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH —021/18 SILAMC del 25 de julio de 
2018, se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
porla JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES, identificada con NIT. 
900168457-9, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los 
lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las 
obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través del 
presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a la obligación consignada en el 
artículo quinto de la Resolución 4436 deI 29 de diciembre de 2015, mediante la cual se le otorgó 
la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que verificado el contenido de los folios 
obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el término otorgado por esta Entidad 
no se ha dado cumplimiento a la misma. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES, identificada con NIT. 
900168457-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

TICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
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cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
pro ve íd o. 

PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a 
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES, 
identificada con NIT. 900168457-9, deberá presentar un informe a la Corporación dentro de los 
quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA's. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

MódulodeConsumo ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

Domestico 512 427,6 343,2 258,8 174,4 90 

Abrevadem 40 38 36 34 32 30 

Riego 0,05 0,048 0,045 0,043 0,04 0,0375 

METAS DE REDUCCIÓN DEPÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 1.7 1,6 1,4 1.3 1.1 1 

En las redes de distribución 22.2 20.6 18,9 17.3 15.6 14 

Total pérdidas 23,9 22,2 20,3 18,6 16,7 15.0 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción 
Establecido, de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH-021/18 SILAMC deI 25 De 
'ulio de 2018, el cual relaciono a continuación: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 - ANO 4 AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y CONSERVACK 
DELAFUENTEABASTECEDORA 

Identificar los predbs de ¡nte'és hídriru. 1 predios 100.000 1 
Compra de predio en la zona de 
bocatoma 15 Hectáreas 15000000 1 5 

Reforestaaón y siembra de espec 
nativas, en cumplimiento de la 
Resolución 4436I15 

3800 Hectáreas 18.000.000 700 700 700 700 1000 

Monitoreo de la calidad del agua c 
fuentes hidric. 5Monitoreos 1.500.000 1 1 1 1 1 

Monitoreo del caudal de la fuente 
abastecedora. 

120 Monitoreos 4.800.000 24 24 24 24 24 

Cerramiento del predio de la bocatoma. 1,5 Hectáreas 3.800.000 1.5 
Plan de contingencia para 
desabastecimiento de agua. PIan 1.000.000 1 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO3AÑO4ÑO 

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACD4 DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Optimización de la captadón 

2 Adecuaciones 600.000 2 
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Optimización de la caiade  derivaaón 2 Adecuaciones 260.000 
- 

2 

Instalación de maaomedidón en la red 1 Macromedidor 3.600.000 

Mantenimiento preventivo a todas las5 
estructuras Mantenimientos 3.000.000 1 1 1 1 

Instalación de la micromedicaun 54 Micromedidores 1.800.000 12 12 12 12 11 

Instalación de dispositivos ahorradaS4D.SPOS t.  
de agua en tanques y abrevaderos. 1.300.000 15 15 24 

Construcdón de STAP (Sistema de 
tratamiento de agua potable) 1 STAP 15.000.000 

Construcdón de tanque de1 
almacenamiento Tanques 20.000.000 

Reposición de red de aducción y 
conducción 1800 metros de red 180.000.000 1800 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 

5 
EFICIENCLADMINISTRATIVA Reforma de estatutos 1 reforma 1.000.000 1 

Actualización de taifas 1 estudio 3.000.000 1 
Elaborar y adoptar mamal de fucu 
operaciones. 

2 manuales 600 000 1 1 

PROYECTO4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
AÑO AÑOAÑOAÑO'.AÑOE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Desarrollar campañas de educacó 
ambiental comuiitaia a traésde talle10jornadas 
y jornadas sobre el recurso hídrico. 

3.500.000 2 2 2 2 2 

Realizar talleres a operarios, junta 
directiva y administrador sobre 
mantenimientotécnico, uso de insi.niy5 
normatividad. 

talleres 2.000.000 1 1 1 1 

Desarrollar taller con los estudiartc 
las dos escuelas sobre la importa1c c10 
la conservación del recuso hídrico. 

talleres 2.500.000 2 2 2 2 2 

Elaboración de material divulgativo e'5 publicidades 
ahorro del aqua. 2.000.000 1 1 1 1 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A — 00071/14. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o porcausas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RINCÓN DE 
ESPAÑOLES, identificada con NIT. 900168457-9, para que como medida de preservación d 
recurso hídrico realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 3797 árboles 
correspondientes a 3.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, los cuales podrá 
ubicar en la ronda de protección de las fuentes hídricas concesionadas o en algunas zonas de 
recarga hídrica de fuentes aledañas, también se pueden ubicar parte de los arboles dentro del mismo 
predio para la formación de cercas vivas. Para la siembra de los árboles se debe tener en cuenta el 
material vegetal se encuentre libre de problemas fitosanitarios, utilizar técnicas adecuadas tales 
como trazado, ahoyado, fertilización, riego y colocar a cada árbol un tutor en madera para que el 
recimiento de este sea recto, posteriormente colocarcercado de aislamiento, para el cumplimiento 

de esta obligación deberá ser presentado un plan de establecimiento y manejo forestal, el  
cual deberá ser evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para lo cual contara con  
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un término de un (1) mes contados a partir de la elecutoria del presente acto administrativo  
una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro  
fotográfico de su ejecución.  

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidal con 
lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico OH - 021/18 SILAMC del 25 de julio de 2018 
a la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCON DE ESPAÑOLES, identificada con NIT. 
900168457-9, a través de su representante legal, en la carrera 11 No. 18-57 Bloque 1 Apto. 803 del 
municipio de Duitama, Celular: 3185522786. De no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN 
( 

1 kuv ¿L 
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 1572 de fecha 04 de mayo de 2018, por 

medio de la cual se aprueba un Plan de Contingencia de una empresa de Transporte 
Terrestre de Hidrocarburos, Derivados o Sustancias Nocivas y se toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1572 de fecha 04 de mayo de 2018, CORPOBOYACA resolvió aprobar 
el Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre en Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos y 
Derivados por el territorio nacional, de la empresa RH GROUP SAS., identificada con NIT 
900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama. 

Que mediante Radicado No. 015471 de fecha 27 de agosto de 2019, la empresa RH GROUP SAS., 
a través de su representante legal, el señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, presento una 
modificación realizadas al plan de contingencia, consistentes en la adición de dos rutas de transporte 
y de una sustancia a transportar. 

Que mediante Radicado No. 017400 de fecha 27 de septiembre de 2019, la empresa RH GROUP 
S.A.S., a través de su representante legal señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, informa de la 
adición de una ruta de transporte al plan de contingencia que fue aprobado mediante la Resolución 
1572 de fecha 04 de mayo de 2018. 

Que un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, evalúo la 
documentación presentada por usuario producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC — 
EPC — 0032/19 de fecha 25 de octubre de 2019, cual forma parte integral del presente proveído, se 
ncorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

"(O.  ) 

4. 1. El señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, en calidad de Representante Legal de la empresa 
RH GROUP SAS., identificada con NIT 900394217-6, presentó a esta Corporación información 
complementaria del "PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN 
TRACTOCAMIONES CISTERNA DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS' a fin de dar 
cumplimiento al Literal 2 del Artículo Cuarto de la Resolución 1572 de fecha 1572 de fecha 04 de 
mayo de 2018, por medio de la cual le fue aprobado el respectivo plan de contingencia, el cual 
indica que "En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la 
operación del transporte de hidrocarburos por parte de la empresa RH GROUP SA. 5., se deberá 
avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación a la Resolución que acoja el presente concepto 
técnico." 

El contenido actualizado del plan de contingencia lista una serie de sustancias nuevas que son 
objeto de transporte, sin embargo, únicamente es anexada la hoja de seguridad del Alquitrán de 
hulla, por lo que es la única sustancia que se considera puede ser incluida dentro de las autorizadas 
como objeto de transporte en jurisdicción de Corpoboyacá. 

Las rutas adicionadas están debidamente delimitadas en sus recorridos, para los cuales son 
establecidos ruto gramas mediante los cuales son identificados los elementos y condiciones 
presentes a lo largo de la ruta, vulnerables de verse afectados por la ocurrencia de una emergencia 
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derivada de las operaciones de transporte o que representan riesgo para el normal desarrollo de 

estas. 

Los vehículos poseen características y elementos adecuados para realizar el transporte seguro de 

las sustancias referidas, los cuales serán debidamente rotulados y contarán con los respectivos 

equipos de emergencia (Kit de primeros auxilios, kit contraincendios y kit de contingencias) y 

comunicación. 

Se tienen establecidos convenios con entidades de atención de emergencias que prestarán su 

apoyo en el caso de emergencias que sobrepasen la capacidad de respuesta de la empresa, para lo 

cual son listados los tipos de bases de atención de las que dispone la entidad, los elementos que las 

componen y su ubicación, evidenciando la presencia de algunas sobre el corredor vial por el cual se 

plan ea movilizar la empresa de transporte. Adicionalmente se tienen identificadas entidades y 

proveedores estratégicos de servicios, presentes a lo largo de las rutas, en los cuales se puede 

apoyar la empresa de transporte para la atención de una eventual emergencia 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Articulo 58 de la norma constitucional del 1991, '...La propiedades 

una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Articulo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
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Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames..... 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

En este sentido, se encuentra que está autoridad ambiental mediante Resolución No. 1572 de fecha 
04 de mayo de 2018, aprobó el Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre en Tractocamiones 
Cisterna de Hidrocarburos y Derivados por el territorio nacional de la empresa RH GROUP SAS., 
identificada con NlT. 900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, en el cual se 
consagraron una serie de obligaciones, requerimientos, recomendaciones en la parte resolutiva del 
referido acto administrativo. 

Conforme a lo expuesto, mediante Radicado No. 015471 de fecha 27 de agosto de 2019, la 
empresa en mención a través de su representante allego a la corporación la actualización del Plan 
de Contingencia junto con la información pertinente. 

Además de lo anterior, presento el Radicado No. 017400 de fecha 27 de septiembre de 2019, donde 
informo de la adición de dos rutas al Plan de Contingencia que fue aprobado mediante Resolución 
1572 de fecha 04 de mayo de 2018. 
En este sentido, a través de un funcionario de a Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales se revisó y evaluó la información presentada por la empresa titular del PDC de lo cual se 
emitió el Concepto Técnico EPC - 0032/19 de 25 de octubre de 2019, en el cual se preceptuó que 
la información presentada cumple con los determinantes ambientales requeridos y por lo tanto se 
considera viable modificar el Artículo Tercero de la Resolución No. 1572 de fecha 04 de mayo de 
2018, en sentido de incluir como sustancia objeto de cargue y transporte, al Alquitrán de Hulla. 
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Así mismo, modificar el Artículo Cuarto de la Resolución No. 1572 de fecha 04 de mayo de 2018, en 

relación con incluir el punto de cargue y rutas que se relacionan a continuación: 

Ruta Belencito (Nobsa) — Puerto de Cartagena (Cartagena): Nobsa, Tibasosa, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Tuta, Combita, Oicata, Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Chía, Mosquera, Madrid, Facatativa, Albán, Sasaima, Villeta, 
Guaduas, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Bolivar, Cimitarra, Puerto Parra, 
Simacota, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín, Rio de Oro, Aguachica, La 
Gloria, Pelaya, Pailitas, Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, 
Bosconia, Ariguaní, Nueva Granada, Plato, Zambrano, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, Mahates, Arjona, Turbana, Cartagena de Indias. 

Ruta Belencito (Nobsa) — Puerto de Barranquilla (Barranquilla): Nobsa, Tibasosa, Duitama, 

Paipa, Sotaquirá, Tuta, Combita, Oicatá, Tunja, Ventaquemada, Viliapinzón, Chocontá, Suesca, 
Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Chía, Mosquera, Madrid, Facatativa, Albán, Sasaima, 
Villeta, Guaduas, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Bolivar, Cimitarra, Puerto Parra, 
Simacota, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín, Rio de Oro, Aguachica, La 
Gloria, Pelaya, Pailitas, Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, 
Bosconia, El Copey, Algarrobo, Fundación, Aracataca, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, 

Barranquilla. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera jurídicamente viable modificar los artículos tercero y 
cuarto de la Resolución No. 1572 de fecha 04 de mayo de 2018, teniendo en cuenta que la 

documentación presentada por la empresa RH GROUP S.A.S. para el desarrollo de la actividad 

transporte terrestre de hidrocarburos, derivados yio sustancias nocivas, cumple con lo dispuesto por 

la autoridad ambiental. 

Así mismo, siguiendo las recomendaciones del Concepto Técnico la empresa RH GROUP S.A.S., 

deberá en el término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución 

entregar copia del Plan de Contingencia aprobado junto con copia del presente acto administrativo 
de modificación, a cada una de las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las 

actividades de transporte contempladas en el Artículo 2 de la Resolución 1209 de 2018 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada por la interesada la empresa RH 
GROUP SAS., identificada con NIT 900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS 
FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, quien 
deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el Decreto 
50 de 2018 y Resolución No. No. 694 dell de abril 2014. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO.- Modificar los Artículos Tercero y Cuarto del Plan de Contingencias 
aprobado mediante Resolución No. 1572 de fecha 04 de mayo de 2018, a la empresa RH GROUP 
S.A.S., identificada con NIT. 900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, en el sentido de 
incluir como sustancia objeto de cargue y transporte al Alquitrán de Hulla y el punto de cargue de 
dos rutas de transporte Terrestre en Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos y sus Derivados 
conforme a lo consagrado el Concepto Técnico EPC — 0032/19 de fecha 25 de octubre de 2019, el 
cual se acoge íntegramente a través del presente acto administrativo, lo cuales quedaran de la 

siguiente manera: 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa RH GROUP SAS., identificada con NIT. 
900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, que el Plan de Contingencia queda aprobado 
solamente para las operaciones de transporte en las que se realiza las siguientes sustancias: 

- PETROLEO CRUDO 

- NAFTA 
- GAS NATURAL COMPRMIDO 
- ALQUITRÁN DE HULLA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa RH GROUP S.A.S., identificada con NIT. 900394217-
6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, queda aprobado para los puntos de cargue y ruta que a 
continuación se describen: 

RUTA 
DEPAR TAMENT 

O INICIO TRAMO 
DISTANCIA 

(Km) 
DISTANCIA 

ACUMULADA 
ALTIMETRIA( 

m) 

BOYACÁ 

POZO CORRALES YCHAMEZA 9,36 9,36 2481 

YCHAMEZA DU/TAMA 20 29,36 2507 

DU/TAMA TUNJA 59,1 88,46 2785 

TUNJA 
VENTA QUEMAD 

A 32,3 120,76 2886 

CUNDINAMARC 
A 

VENTA QUEMAD 
A TOCANCIPA 77,2 197,96 2575 

TOCANCIPA CH/A 23,6 221,56 2560 

CH/A COTA 

PLANTA FORZEN 

9 230,56 2548 

COTA 11 241,56 2553 

Ruta Belencito (Nobsa) — Puerto de Cartagena (Cartagena): Nobsa, Tibasosa, Duitama, 
Paipa, Sotaquirá, Tuta, Combita, Oicata, Tunja, Venta quemada, Villa pinzón, Chocontá, 
Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocan cipá, Sopó, Chía, Mosquera, Madrid, Facatativa, Albán, 
Sasaima, Vil/eta, Guaduas, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Bolivar, 
Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San 
Martín, Rio de Oro, Aguachica, La Gloria, Pelaya, Paiitas, Chimicha gua, Curumaní, 
Chiriguaná, La Jagua de Ibi rico, El Paso, Bosconia, Ariguaní, Nueva Granada, Plato, 
Zambrano, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mahates, Arjona, 
Turbana, Cartagena de Indias. 

Ruta Belencito (Nobsa) — Puerto de Barranquilla (Barranquilla): Nobsa, Tibasosa, 
Duitama, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Combíta, Oicatá, Tunja, Venta quemada, Villa pinzón, 
Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Chía, Mosquera, Madrid, 
Facatativa, Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Bolivar, Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San 
Alberto, San Martín, Rio de Oro, Aguachica, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Chimicha gua, 
Curuman Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, Bosconia, El Copey, Algarrobo, 
Fundación, Aracataca, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Barranquilla. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la empresa RH GROUP S.A.S., identificada con NlT. 
900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, que dentro del término de los diez (10) días 
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hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá entregar copias 

del Plan de Contingencia aprobado y de la presente Resolución de modificación a cada una de las 
autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte 
contempladas, En este sentido se establece que como constancia del cumplimiento de señalado 
deberá allegar a CORPOBOYACÁ copia del radicado ante cada una de las autoridades ambientales 

a las cuales fue presentado; conforme lo consagrado en el Artículo 2 de la Resolución 1209 de 2018 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la empresa RH GROUP S.A.S., identificada con NIT. 
900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, que los demás articulo de la Resolución No. 
1572 de fecha 04 de mayo de 2018, se mantendrán incólumes en cada una de sus partes. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto administrativo en el 

boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa RH 
GROUP S.A.S., identificada con NIT. 900394217-6, representada legalmente por el señor LUIS 
FREDY RUIZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, en la 
Dirección: Calle 20 No. 82-5 Oficina 439, 440,441, 453, Celular: 7439959 Celular; 3202390279, que 
en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO SEXTO- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA .FOtNECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Archivo: 110— 50 150-4115 pcDH-ool 3/17. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3953---25N0V2019) 

"Por medio de la cual se modifica una Certificación en Materia de Revisión de Gases 
otorgada a una Sociedad para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se 

toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No.3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante solicitud con radicado No. 018040 de fecha 09 de Noviembre de 2018, el Señor 
CAMILO CARDENAS MEDINA, identificado con CC No. 7.187.310 expedida en Tunja, 
actuando en calidad de representante legal de la empresa INVERCAR ANDES S.A.S 
901229068-3; presenta ante CORPOBOYACA la documentación relacionada con la aprobación 
y reconocimiento de la operación del Centro de Diagnóstico Ambiental - CDA; a ubicarse en la 
Carrera 6 No. 46 — 26 en el Municipio de Tunja (Boyacá). 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá expidió el Auto No. 1516 de 04 de Diciembre de 
2018, acto administrativo que da inicio a un trámite de Certificación en materia de revisión de 
gases a la Sociedad INVERCAR ANDES S.A.S, realizando la correspondiente visita técnica el 
06 de Diciembre del año 2018, visita en la que se efectúa la revisión de instalaciones donde 
funcionará el Centro de Diagnóstico Automotor con sus correspondientes analizadores y 
equipos. 

Como resultado de la visita y el correspondiente concepto emitido, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — Corpoboyacá — remite a INVERCAR ANDES S.A.S, el Oficio No. 150 — 
015534 de fecha 18 de Diciembre de 2018, documento a través del cual se requiere una 
información complementaria para dar continuidad al trámite de solicitud de Certificación 
Ambiental para el centro de diagnóstico automotor; requerimiento que es atendido por 
INVERCAR ANDES S.A.S. mediante documento radicado bajo el No.0204 
83 de fecha 24 de Diciembre de 2018. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá — realiza una nueva visita 
técnica de la cual surge el Concepto Técnico No.AAW-001/2019, el cual se acoge a través de la 
expedición de la Resolución No.0203 deI 01 de Febrero de 2019, acto administrativo por medio 
del cual se concede la concede la certificación en materia de revisión gases a la empresa 
INVERCAR ANDES S.A.S identificada con NlT No.901229068-3, representada legalmente por 
el señor MANUEL CAMILO CÁRDENAS BOLÍVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.187.310 de Tunja, por el término de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución, para el centro de diagnóstico automotor, establecimiento denominado VERIFYCAR 
CDA TUNJA, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 46-26 en la ciudad de Tunja 
(Boyacá). 

Que en la Resolución No. 0203 de 01 de febrero de 2019, en la parte de "CONSIDERACIONES 
de la CORPORACION" señalo lo siguiente: "Que e/titular del permiso que aquí se otorga, se 
obliga al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 
AAWA-00112019 de fecha de 18 de enero de 2019, que se acoge dentro de la presente 
providencia..." 
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Que dentro del contenido del Concepto Técnico No. AAW-001/2019 de fecha 18 de enero de 
2019, se señaló lo siguiente: 

a) Razón Social: INVERCAR ANDES S.A.S 
b) NIT: 901229068-3 
c) Dirección notificación: Calle21 No. 10-52 oficina 302 
d) Nombre del establecimiento VERIFYCAR CDA TUNJA 
e) Dirección de establecimiento: Carrera 6 No. 46-26.... 
f) Teléfono de contacto:316 6185443 
g) Correo electrónico: verifycarcdatunja@gmail.com  
h) Clase e de centro de diagnóstico: CLASE B 
i) Representante legal Manuel Camilo Cárdenas Bolívar 

Que mediante el oficio con radicado No. 006241 del 01 de abril de 2019, el Señor MANUEL 
CAMILO CARDENAS BOLIVAR en su calidad de representante legal de sociedad INVERCAR 
ANDES S.A.S, identificada con NIT 901.229.068-3, solicitó la modificación de la certificación en 
materia de revisión de gases, otorgada a través de Resolución No. 0203 de 01 de febrero de 
2019, a fin AMPLIAR LA COBERTURA PARA UN CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR Tipo D (Vehículos pesados, livianos y motos). 

Mediante el Auto No.1038 del 27 Septiembre de 2019 CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Modificación de la certificación en materia de revisión de gases, otorgada 
mediante Resolución N°. 0203 de fecha 01 de febrero de 2019, a favor de la empresa 
"INVERCAR ANDES SAS.", identificada con Nit. 901229068-3, representado legalmente por el 
señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.187.310 de Tunja, para el Centro de Diagnóstico Automotor, establecimiento denominado 
VERIFYCAR CDA TUNJA, el cual se encuentra localizado en la Carrera 6 No. 46 - 26, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá): a fin de ampliar la cobertura como CDA Tipo D (es decir 
certificación de vehículos pesados, livianos y motos). 

Mediante el oficio con radicado No. 018609 del 17 de octubre de 2019, el Señor MANUEL 
CAMILO CÁRDENA BOLI VAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.187.310 de Tunja en 
calidad de representante legal de sociedad "INVERCAR ANDES SAS.", identificada con Nit. 
901229068-3, solicitó que se adicione al acto administrativo 1038 del 27 de septiembre de 2019 
la modificación de la dirección del centro de diagnóstico Automotor. 

Mediante el oficio con radicado No. 019928 del 07 de noviembre de 2019, el Señor MANUEL 
CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.187.310 de Tunja 
en calidad de representante legal de sociedad "INVERCAR ANDES SAS.", identificada con Nit. 
901229068-3, solicita adicionar al expediente el Certificado de Matrícula Mercantil de 
establecimiento de comercio expedido 09 de Octubre de 2019 por la Cámara de Comercio de 
Tunja. 

El Profesional adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales de ésta Corporación realizó la 
correspondiente visita técnica de Certificación Ambiental en Materia de Revisión de Gases para 
el Centro de Diagnóstico Automotor el día 15 de Octubre de 2019, y  una vez efectuado el 
análisis de la documentación allegada como respuesta a los requerimientos previamente 
realizados por la entidad, emite el CONCEPTO TECNICO No. 191204 de fecha 11 de 
Noviembre de 2019, el cual se acogerá en su totalidad a través del presente acto administrativo 
y que hace parte integral del mismo, concepto en el cual se indica de manera expresa: 
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1. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El Centro de Diagnóstico Automotor objeto de la presente Modificación de la Certificación en 
materia de revisión de Gases está ubicado en la ciudad de Tunja (Boyacá), de acuerdo a la 
información suministrada el día de la visita técnica y al oficio con radicado 018609 del 19 de 
octubre de 2019, en e/cual informan que la dirección del Centro de Diagnóstico Automotor de la 
sociedad "INVERCAR ANDES SAS. ", corresponde al estipulado en el certificado de 
nomenclatura del predio identificado con código catastral 010202980009000 expedido por la 
Alcaldía Mayor el 29 de Julio de 2019 en la cual se indica que la dirección de dicho predio es la 
Carrera 6 No-46-30 al igual que la certificación de matrícula mercantil de establecimiento de 
comercio radicada mediante oficio con radicado 019928 del 07 de noviembre de 2019. 

Imagen 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente: Geoportal IGAC 

Imagen 2. Plano de Implantación Centro de Diagnóstico Automotor Clase D 

Fuente: anexos visita lecnica - expediente CCDA 005/18 

Imagen 3. Salida de vehículos y area de revision tecnico mecanica y de emision de gases 
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Fuente: CORPOBO YA CA 

Imagen 4. Zona de acceso Centro de Dia ico Automotor 

Fuente: CORPOBO YA CA 

3.2. Aspectos observados en la visita: 

Fecha de la Visita: 15 de octubre de 2019 
Lugar: Instalaciones del centro de diagnóstico automotor 
Dirección: Carrera 6 No 46-30 del Municipio de Tunja (Boyacá) 
Tipo de Actividad: Revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos 

automotores 
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La visita se realizó el día 15 de octubre de 2019, por parte del profesional de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA 
propiedad "INVERCAR ANDES SAS. ", identificada con Nit. 901229068-3, el cual está ubicado 
en Carrera 6 No 46-30 de la ciudad de Tunja, con el fin de llevar a cabo la visita técnica de 
acuerdo a la solicitud de modificación de certificado de emisiones de gases en cuanto a clase 
de centro de diagnóstico Automotor de acuerdo a lo clasificación establecida de acuerdo 
con la resolución 3768 de 2013 del Ministerio de Transporte en su artículo 10. 

En la visita se observó que se están realizando las adecuaciones para cumplir los requisitos de 
los centro de diagnóstico Clase D. Igualmente manifestaron que la dirección que aparece en la 
Resolución No. 0203 de 01 de febrero de 2019 en la cual CORPOBOYACÁ concede la 
certificación en materia de revisión a INVERCAR ANDES S.A. 5, no corresponde al centro de 
Diagnostico, a lo cual se informó que dicha dirección es la presentada en el certificado de 
cámara de comercio, la cual reposa en el folio 7 y  el oficio con radicado 020483 deI 24 de 
diciembre de 2018 en el folio 170 suscrito por el representante legal los cuales reposan en el 
expediente CCDA-0005/18. 

Igualmente informan que los equipos a utilizar en el centro de Diagnostico automotor clase "D" 
son los mismos equipos autorizados por CORPOBOYACA para la verificación de emisiones de 
fuentes móviles mediante Resolución No. 0203 de 01 de febrero de 2019. 

3.3. Información presentada: 

La información allegada para trámite administrativo de Modificación del Certificación en materia 
de revisión de gases, en términos generales contiene lo siguiente: 

. Radicado No. 006241 del 01 de abril de 2019, mediante el cual el señor Camilo 
Cárdenas Bolívar identificado con cedula de ciudadanía 7.187.310 de Tunja en calidad de 
representante legal de INVERCAR ANDES S.A.S identificada con NIT 901.229.068-3 solicito" 

"La sociedad INVERCAR ANDES S.A.S identificada con NIT 901.229.068-3 y establecimiento 
CDA VERIFYCAR TUNJA, solicita atentamente la modificación de la resolución número 0203 
del 1 febrero de 2019, única y exclusivamente en cuanto al tipo de CDA dado que según 
nuestra solicitud inicial número 150-015534 del 18 de diciembre de 2018 nos fue otorgada para 
la certificación en materia de revisión de Gases en establecimiento de tipo B ( Livianos y 
motocicletas), esta solicitud radicada en la voluntad de la Gerencia de ampliar nuestra cobertura 
como CDA tipo D( es decir certificación de vehículos pesados, livianos y motos), es de aclarar 
que los equipos propuestos para tal fin son los mismos ya evaluados por su corporación y no 
implicaría ningún cambio técnico en cuanto marca, seriales, principio de operación, dedicación, 
puntos de calibración entre otros  

• Radicado No. 0018606 del 01 de abril de 2019 

"De la manera más atenta me permito solicitar que se adicione al acto administrativo 1038 deI 
27 de septiembre de 2019 la modificación de la dirección del centro de diagnóstico Automotor 
CDA" VERIFICAR" ubicado en la carrera 6 No. 46-30, Sector Olímpica de la ciudad de Tunja, 
como lo acredita la certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Tunja, adicionalmente 
remitimos a este oficio la relación definitiva de equipos ambientales a emplear en el desarrollo 
de la actividad", en el cual anexa: 

- Listados de equipos Ambientales CDA Verificar Tunja. Suscrita por el representante legal 
- Certificado de Nomenclatura expedido por la Alcaldía Mayor de Tunja el 29 de Julio de 

2019. 
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LISTADO DE EQUIPOS AMBIENTALES COA VERIFYAR TUNJA 

DATOS DE EQUIPOS 

EQUIPO CMffiOAC MODELO N 8ERIE Ti;is:1  
Ar'zadot 

o Gase5 
1 8060 

e83800007O 189 

0000? 
0.5J 
_____ 

. otcrscan MI?TA 

30&o 
18380 189 

o Motoscan 4OTO$ 

flp rriro 
1835000030012 

N / MIXTO 

Soiornelrc 1 322A 180309333 N/A N.A PCE MOTOS 

Sonmetro 1 322A 180309311 1 NA N. PCE M1XTO 

EQUIPOS CANT, LIÑEA N SERIE iRICT 

i;eder1 d d  
eur 18'024318104j40 

1 Mi1aMolcj 8534J PCE 

MGTXOEvO 
1 

_ 

1 

Mt 18053C000048 

803J0000 

Banbee 

SONCA RF'M MOTOS MOlo 1807 160003fl7 9rairbe 

Temohqrórnetro 1 xtaJMoto THV3180302 Indue 

Atentamente 

CamdCrdenas Bol1 
epreflt8fil Lel 

CC. 7.187310 de Tunja 

Imagen 6: Anexo del Radicado No. 0018606 del 01 de abril de 2019 
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Fuente.' expediente CCDA -0005/18 

• Radicado No. 0019928 de! 07 de noviembre de 2019 

En el cual el representante legal de INVERCAR ANDES S.A. 5 solicita adicionar al expediente el 
certificado de matrícula mercantil de establecimiento de comercio expedido 09 de octubre de 
2019 por/a cámara de comercio de Tunja. 

3.4 Información General del Centro de Diagnóstico Automotor: 

• Nombre o Razón Social: INVERCAR ANDES S.A. 5. 
• NIT:. 901229068-3 
• Nombre del establecimiento VERIFYCAR CDA TUNJA 
• Dirección de establecimiento: Carrera 6 No 46-30 Tunja (Boyacá) 
• Clase de Centro de Diagnóstico: D 
• Línea: dos (2) líneas — una (1) línea inspección mixta (Livianos y pesados), una (1) Línea 
de Inspección motocicletas. 
• Representante legal: MANUEL CAMILO CÁRDENAS BOLÍVAR identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.187.310 de Tunja 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la información suministrada por el representante legal los equipos para operar 
en el centro de Diagnostico Automotor Clase D no serán modificados, por lo cual los equipos 
autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles en el centro de diagnóstico 
Automotor propiedad de INVERCAR ANDES S.A. 5, identificada con NIT 90 1229068-3, 
localizado la carrera 6 No. 46-30 de la ciudad de Tunja en el establecimiento de comercio 
"VERIFYCAR CDA TUNJA" serán los definidos en la Resolución No. 0203 de 01 de febrero de 
2019 de CORPOBOYACÁ. 

Una vez revisada la información presentada para modificación de la Resolución No. 0203 de 01 
de febrero de 2019, mediante la cual se concedió la certificación en materia de revisión gases 
que reposan en el expediente CCDA-0005/18 y la recopilada mediante visita técnica ocular, se 
determina que es suficiente para tomar una decisión, por lo cual se considera VIABLE conceder 
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MODIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN GASES, a la Sociedad 
"INVERCAR ANDES SAS." identificada con NIT. No. 90 1229068-3, en cuanto a la clase de 
centro de diagnóstico Automotor y la actualización de la dirección así: 

Centro de diagnóstico Automotor "Clase D" propiedad de INVERCAR ANDES S.A. 5, 
identificada con NIT 901229068-3, localizado la carrera 6 No. 46-30 de la ciudad de Tunja en el 
establecimiento de comercio "VERIFYCAR CDA TUNJA. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de 
solicitante de la certificación en materia de revisión gases." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia consagra el Ambiente Sano y la protección del mismo 
como un derecho y deber en cabeza de las autoridades y todos los ciudadanos, enmarcados en 
los tratados internacionales que en materia ecológica han sido objeto de reconocimiento por 
parte del Estado Colombiano, en aplicación del Bloque de Constitucionalidad, establecido en el 
Artículo 93 de la misma. Es así como nuestra carta política establece en su Artículo 58 la 
función ecológica como una obligación inherente a la propiedad privada y el Artículo 79 de la 
misma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, constituyendo un deber estatal la 
protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservación de las áreas de especial 
importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines. 

A su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado la planificación, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental, en tanto que el Artículo 95 establece en su numeral 8°, 
como un deber del ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Igualmente, el uso de los elementos ambientales y los recursos naturales renovables deberá 
realizarse de conformidad con los principios establecidos en el Artículo 9 del Decreto Ley 2811 
de 1974, por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al medio ambiente. 

De otro lado, la Ley 99 de 1993 establece en su Artículo 31 las funciones de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales le asigna & ejercicio de las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción. 

Por su parte, el Artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 
de 2010, establece que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional debe 
garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del 
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sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de 
escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de 
seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que 
establezcan las autoridades ambientales. 

El Artículo 50 de la misma Ley, modificada por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, señala 
que por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del 
vehículo de placas nacionales o extranjeras que transite por el territorio nacional, tendrá la 
obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes 
se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las 
condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. 

Que a través de Resolución No. 3768 de 2013, el Ministerio de Transporte estableció las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y 
funcionamiento, señalado entre otros en el Literal e) del Artículo 6°, lo relativo a la Certificación 
así: 'Certificación vigente expedida por e/Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con 
las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las 
Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de 
conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". 

No obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, establece que 
hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la 
expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, dicha certificación 
será expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la 
Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

El Artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida por la Corporación 
Autónoma de Boyacá — Corpoboyacá — acto administrativo por medio de la cual se deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, señaló que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, 
permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos 
subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente resolución, se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de 
noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Previo a resolver sobre la modificación del acto administrativo por el cual se otorgó la 
certificación en materia de gases a la Sociedad INVERCAR ANDES SAS, se realizarán las 
siguientes precisiones: 

Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es preciso tener 
en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, pero "dentro de los límites del bien común". Al 
respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha 
conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por 
la ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la 
preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la 
supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o 
social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, 
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la confrola y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción de! hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y 
nocivos al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo 
de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que 
su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las 
personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en 
los diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad 
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correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle 
daño. 

De la misma manera, y conforme lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la Resolución 
3768 de 2013 y  lo dispuesto por el Numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la certificación en materia de revisión de 
emisiones contaminantes. 

Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que con la 
misma se allegaron los requisitos que establece el Artículo 1° de la Resolución 653 de 2006, 
siguiendo además el procedimiento señalado en el Artículo 2° de la misma resolución, lo mismo 
que el contenido en la "Guía para la certificación ambiental para la habilitación de centros de 
diagnóstico automotor "que se encuentra disponible en la página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información presentada 
la Entidad, emite el Concepto Técnico No. 191204, de fecha 13 de Noviembre de 2019, enel 
que se determinó: "VIABLE MODIFICAR LA CERTIFICACION EN MATERIA DE REVISION 
GASES, otorgado a la sociedad INVERCAR ANDES S.A.S., identificada con NIT 901229068-3, 
para el Centro de Diagnóstico Automotor VERIFYCAR CDA TUNJA, que se ubicará en el 
municipio de Tunja (Boyacá) y específicamente localizado en la dirección: Carrera 6 No.46 — 30. 

El titular del permiso que aquí se modifica, continúa obligado a dar cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones contenidas en la Resolución No.203 del 01 de Febrero de 2019, de 
conformidad con lo establecido en el concepto técnico que se acoge dentro de la presente 
providencia, resaltando que la misma es expedida conforme los lineamientos técnicos 
ambientales consignados y según lo dispuesto en el mismo, suscrito por los Profesionales del 
área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 289 a 291 de las presentes diligencias, 
documento que forma parte integral de las mismas y se expide con fundamento en la 
información suministrada en el trámite de solicitud, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución No. 0201 de 01 de 
febrero de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá — 
y por la cual se otorgó la CERTIFICACION EN MATERIA DE REVISION GASES a la sociedad 
INVERCAR ANDES S.A.S., identificada con Nit No.901229068-3 y representada legalmente por 
el Señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR identificado con cédula de Ciudadanía 
No.7187310 de Tunja (Boyacá), en lo correspondiente a la Clase de Centro de Diagnóstico 
Automotor y la Dirección de funcionamiento del establecimiento de Comercio, el cual quedará 
así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la certificación en materia de revisión de gases a la empresa 
"INVERCAR ANDES S.A.S" identificado con NitNo.901229068-3 representada legalmente por 
el señor MANUEL CAMILO CARDENAS BOL! VAR identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.187.310 de Tunja, por un término de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia para el Centro de Diagnóstico Automotor Clase D, establecimiento 
denominado VERIFYCAR C.D.A. Tunja, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 46-30 
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en la ciudad de Tunja Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo ". 

ARTÍCULO SEGUNDO: La totalidad de las decisiones administrativas tomadas a través de la 
Resolución No. 0203 de 01 de febrero de 2019 y que no son objeto de modificación, 
continuarán vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Sociedad INVERCAR ANDES S.A.S., que, para la 
exclusión e inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ la modificación de 
la presente certificación, conforme las normas establecidas para tal fin. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente modificación no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado deberá 
solicitar y obtener los permisos y/o autorizaciones necesarias para el ejercicio de su objeto 
social, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3768 de 2013. 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para verificar el correcto estado de operación de los 
equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones contaminantes, de acuerdo 
con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en las 
normas ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la presente modificación certificación, deberá cumplir con su 
obligación de presentación anual de auto declaración con relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO. - Declarar el Concepto Técnico No. 191204 del 13 de noviembre de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 289 al 291 del expediente 
CCDA-0005/18 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la Sociedad ": La Sociedad "INVERCAR ANDES S.A.S., identificada con Nit 
No. 901229068-3 y  representada legalmente por el Señor MANUEL CAMILO CARDENAS 
BOLIVAR identificado con cédula de Ciudadanía No.7187310 de Tunja (Boyacá), en la 
dirección registrada en el expediente para efecto de Notificaciones: Calle 21 No.10 — 52 Oficina 
302 en Tunja (Boyacá), correo electrónico verifycarcdatunIaqmail.com, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011; de no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 
norma. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente CCDA-0005118, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: María Fernanda Rincón Girald 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0005/18 
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-25NOV2O9 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

Que con Radicado No. 9461 del 10 de junio de 2016, la señora LISAURA HIGUERA TRISTANCHO, 
Gestora Ambiental de la empresa MINCIVIL SA. identificada con NIT. 890930545-1, con dirección de 
notificación en el Km 19 CARR Central del Norte, del municipio de Chía Cundinamarca, que cuenta 
con la "Estación de Servicio — punto de manejo de hidrocarburos para autoconsumo - MINCIVIL SA." 
dentro del proyecto de trituración y mezcla asfáltica, localizado en el predio No. 3 con código 
catastral No. 50242000, con matricula No. 095-43709, allegó a esta corporación el Plan de 
Contingencias-PDC, para la respectiva evaluación, anexando el documento en medio físico. 

Que mediante Auto No. 1428 del 28 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de 
la información allegada bajo los radicados No. 9461 del 10 de junio de 2016 y  No. 014450 del 14 de 
septiembre de 2016, contenido bajo el expediente No. PCDH-0035/16 a fin de iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO PRIVADA 
MINCIVIL SA. con matrícula No. 00251547 deI 18 de Diciembre de 1985, renovación de matrícula 23 
de marzo de 2016. 

Que el día 14 de Octubre de 2016 la Subdirección de Recursos Naturales mediante el área de 
seguimiento a hidrocarburos, realizó visita de inspección ocular a la ESTACIÓN DE SERVICIO 
PRIVADA MINCIVIL SA. ubicada en el municipio de Sogamoso, para evidenciar diferentes aspectos 
en cuanto a la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la 
respectiva evaluación del PDC. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección técnica el día 27 
de Octubre de 2017 con la profesional ambiental JULIETH DELGADO, a fin de evidenciar aspectos 
relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de 
la respectiva evaluación del PDC. 

Que mediante oficio No. 150-012885 de fecha 14 de Noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ oficio 
unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO PRIVADA MINCIVIL SA. PLANTA SOGAMOSO, 
relacionados con la solicitud de ajustes generales del contenido del plan de contingencias, además de 
información adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante Radicado No. 018984 del 5 de Diciembre de 2017, la ESTACIÓN DE SERVICIO 
PRIVADA MINCIVIL S.A. PLANTA SOGAMOSO, solicitó prórroga para la entrega de la información 
contemplada en el Oficio No 150-012885. 

Que a través del Radicado No. 019605 de fecha 15 de Diciembre de 2017, la ESTACIÓN DE 
SERVICIO PRIVADA MINCIVIL SA. PLANTA SOGAMOSO, allegó la información requerida por esta 
Corporación mediante Radicado No. 150-012885 del 14 de Noviembre de 2017, a fin de continuar 
con la evaluación del plan de contingencias. 

Que por medio del Oficio No. 150-014434 de fecha 26 de Diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ 
concedió la prórroga solicitada mediante el Radicado No. 018984 del 5 de Diciembre de 2017. 

Que a través de Radicado No. 12390 del 4 de Julio de 2019, LISAURA HIGUERA TRISTANCHO, 
realizó cambio en dirección de notificaciones. 

Que mediante Oficio No. 8471 deI 23 de Julio de 2019 CORPOBOYACÁ efectuó unos requerimientos 
para continuar con la evaluación del Plan de Contingencia, con base a una revisión preliminar. 
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Que por medio de Radicado No. 14215 del 5 de Agosto de 2019, LISAURA HIGUERA TRISTANCHO 
presento información correspondiente a requerimientos realizados por la Corporación. 

Que a través del funcionario uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se 
profirió el Concepto Técnico EPC-0025119 de 27 de Septiembre de 2019 cual forma parte integral del 
presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

"(... ) 

La señora LISAURA HIGUERA TRISTANCHO, en calidad de propietario de la EDS PRIVADA MINCIVIL S.A., 
presentó ante esta Corporación el documento Plan de Contingencias para la EDS en mención, a fin de dar 
cumplimiento a los términos de referencia omitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015 

El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y 
eficaz los eventos que so puodan producir por fugas o derramos do hidrocarburo o sus derivados, según los 
factores de riesgo identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima 
afectación a terceros. medio amhionte y la continuidad del negocio. 

Así mismo, realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está expuesta 
la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para cada 
situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan un 
mayor nivel do riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, do control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

Conforme lo expuesto, resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y enfrenamientos 
para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presen tarso, hagan palíe activa y eficiente 
de la respuesta inmediata de atención del evento, mínimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y 
sustancias nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso do evaluación y actualización del plan 
de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias 
realizados en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Articulo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "...La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.. . 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar/o". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificare! manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación. 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por a conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacíonal, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 
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Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció 'Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevencíón y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Articulo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 
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Analizado el Concepto Técnico EPC-0025119 de fecha 27 de septiembre de 2019, se evidencia que 
establecimiento de comercio EDS- punto de manejo de hidrocarburos para el autoconsumo de la 
empresa MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, cuenta con procedimientos para prevenir 
y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la misma, así como 
los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y 
aledaños. 

Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación do los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la estación de servicios. 

De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anterior, so considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO- punto de manejo de hidrocarburos para el 
autoconsumo de la empresa MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, la actividad de la 
estación de servicio es la producción y comercialización de materiales pétreos y mezclas asfálticas. 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada por la señora LISAURA 
HIGUERA TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental de la empresa MINCIVILS.A., 
identificada con NIT, 890930545-1, a través de los radicados Nos. 9461 del 10 de junio do 2016, 
014450 del 14 de septiembre de 2016, 018984 del 5 de diciembre de 2017, 019605 de fecha 15 do 
diciembre de 2017, 12390 del 4 de julio de 2019, 14215 del 5 de agosto de 2019, quien deberá 
atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el Decreto 50 de 
2018 y  Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la señora LISAURA 
HIGUERA TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental de la ESTACION DE SERVICIO- DE 
propiedad de la empresa MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, y/o quien haga sus 
veces, a través de los radicados Nos, 9461 del 10 de junio de 2016, 014450 del 14 de septiembre de 
2016, 018984 deI 5 de diciembre de 2017, 019605 de fecha 15 de diciembre de 2017, 12390 del 4 de 
julio de 2019, 14215 del 5 de agosto de 2019, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la ESTACION DE SERVICIO- de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental y/o quien haga sus veces, que la actividad de la 
estación de servicio es decir, la producción y comercialización de materiales pétreos y mezclas 
asfálticas que la Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia tendrá una vigencia de CINCO 
(5) años, contados a partir do la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia 
aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, 
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 
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ARTICULO TÉRCERO.- Informar a la ESTACION DE SERVICIO- de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental y/o quien haga sus voces, que deberá incluir 
y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa 
de control y seguimiento: 

1. Incluir los tiempos estimados para la ejecución de la línea de activación y línea de acción. 
2. Estimar los tíempos requeridos para la activación del sistema de respuesta. 
3. Realizar la descripción del Procedimiento Hazmat. 
4. Describir como se llevaran a cabo las operaciones de limpieza, en caso de que ocurra un 

incidente. 
5. Describir como se realizara la disposición final de residuos y contaminantes recuperados. 

Enunciar detalladamente el Plan de restauración ambiental. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la ESTACION DE SERVICIO- de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental y/o quien haga sus veces, que deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de esto documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer sí la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 y  en la Resolución 1362 de 2007. 
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ARTICULO QUINTO.- Informar a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental yio quien haga sus veces, que deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo 
siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable. ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, 
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar 
los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados u otros) 
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, y/o quien haga sus veces, que deberá allegar 
anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
anteriormente, además de la siguiente información: 

'7 Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

'7 Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

y Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 
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ARTICULO SEPTIMO, Informar a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, yio quien haga sus veces, que la ocurrencia 
de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a o 
establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO.- Advertir a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, y/o quien haga sus veces, que deberá tener en 
cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, y/o quien haga sus veces, que en caso de ser 
necesario, modificar yio cambiar las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o 
no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO.- Advertir a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la empresa 
MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA 
TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, yio quien haga sus veces, que 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita 
anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la 
empresa MINCIVILS.A., identificada con NIT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA 
HIGUERA TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, yio quien haga sus veces, que 
deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-
29 Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en 
la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del 
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, 
para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL 
OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la ESTACION DE SERVICIO de propiedad de la 
empresa MINCIVILS.A., identificada con NlT. 890930545-1, a través de la señora LISAURA 
HIGUERA TRISTANCHO, en su condición de Gestora ambiental, yio quien haga sus veces, que el no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192— 7457167- 7457188 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: cornoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RI', Et,t*ç,I, pI iIkd 

 

- _25OV209 
Continuación Resolución No. 395 Página 8 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO- de propiedad de la empresa MINCIVILS.A., identificada con NIT. 
890930545-1, a través de la señora LISAURA HIGUERA TRISTANCHO, en su condición de Gestora 
ambiental, y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 16 No. 15-45 oficina 901 en el Municipio 
de Duitama, Kilometro 19 CARR Central del Norte del municipio de Chía-Cundinamarca, que en caso 
de no ser posible dar aplicación al articulo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUES E Y CÚMPLASE 

cief c_ 

BEATRIZ HELENA OCHOA t-oNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0035/16. 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

Que a través de Radicado No. 016091 de fecha 18 de noviembre de 2015, el señor ROBERTO 
OLIVEROS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.163.523 expedida en Susacón Boyacá, 
obrando en calidad de Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS 
LTDA, identificada con NIT. 900214001-1, propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 
ORQUÍDEAS, identificada con matrícula mercantil No. 00054812 del 23 de abril de 2008, último año 
renovado 2015, ubicada en el Kilómetro 3 Vía Susacón — Soatá, allegó a CORPOBOYACÁ 
documentos para dar trámite a la evaluación del Plan de Contingencia de la Estación de Servicio en 
mención, entre ellos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Certificado de Existencia y Representación Legal — Certificado de Matrícula Mercantil, Copia del 
Formulario del Registro Unico Tributario — RUT y medio magnético del PCDH en 1 CD. 

Que a través del Radicado No. 02913 del 23 de febrero de 2016, el señor ROBERTO OLIVEROS, 
allegó a CORPOBOYACÁ el formulario de "Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación — FGR-29 versión 3" para la liquidación. De la misma se expidió la Factura FSS-
201663932, la cual fue recusada por el interesado a través del Radicado No. 014592 del 16 de 
septiembre de 2016, con respuesta por parte de esta Corporación en el Radicado No. 150-010439 del 
30 de septiembre de 2016, donde se le explican los motivos del cobro y el valor 

Que a través Auto No. 0963 de fecha 24 de julio do 2017, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la 
información allegada bajo los Radicados No. 16091 del 18 de noviembre de 2015, No. 02913 del 23 
de febrero de 2016 y No. 14592 del 16 de septiembre de 2016, contenidos bajo el expediente No. 
PCDH-0084/15. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección ocular el día 13 de 
noviembre de 2018 con el Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional Especializado, a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Qué través del Radicado No. 150 — 16057 deI 27 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ oficio unos 
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS relacionados con la solicitud de 
ajustes generales del contenido del plan de contingencia, además de información adicional, a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante Radicado No. 2201 de fecha 07 de febrero de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 
ORQUIDEAS allego cierta información a fin de dar cumplimiento a lo requerido mediante Radicado 
No. 150— 16057 del 27 de diciembre de 2018. 

Que a través del Radicado No. 150 — 005208 de fecha 30 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ oficia 
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS con el fin de ajustar los contenidos 
del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta que la información presentada mediante Radicado No. 
2201 de fecha 07 de febrero de 2019, no cumple a cabalidad con lo establecido en los términos de 
referencia. 

Que mediante Radicado No. 9854 de fecha 24 de mayo de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 
ORQUIDEAS allego la información requerida por esta Corporación mediante Radicado No. 150 — 
005208 de fecha 30 de abril de 2019, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia. 

Que a través del funcionario uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se 
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profirió el Concepto Técnico EPC - 0022/19 de 02 de Septiembre de 2019 cual forma parte integral 
del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

La ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, presentó ante esta Corporación el documento Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS, a fin de dar cumplimiento a los términos 
de referencia establecidos en la Resolución No. 1537 de 09 do junio do 2015 emitida por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

E! documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y 
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derramos de hidrocarburo o sus derivados, según los 
factores de desgo identificados, garantizando la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que lo constituyen ante 
cada situación do emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, de control y 
mitígación a realizar durante el manojo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hídrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene e! proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los símulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ".. La propiedades 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le os inherente una función ecológica. . . ". 

Que por mandato del Articulo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo' 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá provenir y controlar los factores de deterioro ambiental 
imponerlas sanciones legales y exigir la reparación do los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167- 7457188 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corooboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

3955 ___25HOV20h9  

Continuación Resolución No. Página 3 

y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibídem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hídrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: 'Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidro biológicos, deberán estar provistos do un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hídrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC- 0022/19 de fecha 02 de Septiembre de 2019, se evidencia que 
establecimiento de ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con NlT. 
900214001-1, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los 
ocupantes como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los 
recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 
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Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la estación de servicios. 

De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Es de advertir, que la EDS realiza la descarga de sus aguas residuales al suelo para lo que recibió 
autorización por parte de CORPOBOYACA, mediante Resolución No.1432 de 2009, con base en lo 
reglamentado en el Decreto 1594 de 1984, la cual a la fecha de la emisión del presente acto 
administrativo, se encuentra vencida y por tanto deberá surtir un nuevo trámite administrativo 
conforme lo establecido en el Decreto 50 de 2018. 

Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con NIT. 
900214001-1, de propiedad del señor ROBERTO OLIVEROS identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.163.523 expedida en Susacón — Boyacá, la actividad de la estación de servicio es el 
comercio al por menor de combustible para automotores. 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada a través de los radicados Nos. 
016091 de fecha 18 de noviembre de 2015, 02913 del 23 de febrero de 2016, 2201 de fecha 07 de 
febrero de 2019 y  9854 de fecha 24 de mayo de 2019, quien deberá atender las recomendaciones 
hechas por esta Corporación en concordancia con el Decreto 50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 
9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor ROBERTO 
OLIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón * 
Boyacá, obrando en calidad de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS 
ORQUIDEAS LTDA, identificada con NIT. 900214001-1, y/o quien haga sus veces, a través de los 
radicados Nos. 016091 de fecha 18 de noviembre de 2015, 02913 del 23 de febrero de 2016, 2201 de 
fecha 07 de febrero de 2019 y 9854 de fecha 24 de mayo de 2019, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón — Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con 
NIT 900214001-1, y/o quien haga sus veces, cuya actividad es el comercio al por menor de 
combustible para automotores que la Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia tendrá 
una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de 
la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón — Boyacá, obrando en calidad de 
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Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS LTDA, identificada con 
NIT 900214001-1, y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, 
información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa de control y 
seguimiento: 

1. Reestructurar la línea de reporte de la atención de emergencias eventuales. 
2. Estimar los tiempos requeridos para la activación del sistema de respuesta. 
3. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto de Empresas 

Gestoras de Residuos Peligrosos, personal de la estación de servicio y el de vigías, 
observadores y comunidades aledañas a la EDS. 

ARTICULO CUARTO.- Informar al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de Representante 
Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con NIT. 900214001-1, 
y/o quien haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un pian de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 deI 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y  al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá 

—' ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS realiza la 
descarga de sus aguas residuales al suelo, se solicita tramitar el respectivo permiso de 
vertimientos ante CORPOBOYACA. En caso de que se opte por gestionar las aguas 
residuales a través de un método diferente al anteriormente indicado, bien sea mediante un 
gestor externo o a través de conexión a la red de alcantarillado municipal, la EDS deberá 
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cumplir con la reglamentación específica de cada caso y presentar los soportes que 
certifiquen la adecuada disposición dada a estos vertimientos. 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón — Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con 
NIT. 900214001-1, y/o  quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, 
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar 
los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados u otros) 
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO- Informar a la señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón — Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con 
NIT. 900214001-1, yfo quien haga sus veces, que deberá presentar anualmente un informe en el 
cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, además de la 
siguiente información: 

V Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

y" Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

'7 Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
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coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEPTIMO, Informar al señor ROBERTO OLIVERO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS LTDA, identificada con 
NIT. 900214001-1, y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los 
recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 
CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO.- Advertir al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de Representante 
Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS LTDA, identificada con NIT. 900214001-1, 
y/o quien haga sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se 
debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto 
de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la 
estación de servicio. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de Representante 
Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS LTDA, identificada con NIT. 900214001-1, 
y/o quien haga sus veces,, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones 
actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el 
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO.- Advertir a la señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS LTDA, identificada con 
MT. 900214001-1, y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de 
control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y 
en lo consagrado en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS LTDA, identificada con NlT. 
900214001-1, y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando 
ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la 
Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la 
Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar al señor ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.163.523 expedida en Susacón - Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUÍDEAS LTDA, identificada con NIT. 
900214001-1, y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ROBERTO OLIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 1.163.523 expedida en 
Susacón - Boyacá, obrando en calidad de Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LAS 
ORQUIDEAS LTDA, identificada con NIT. 900214001-1, y/o quien haga sus veces, en la Dirección: 
Kilometro 3 Vía Soata del municipio de Susacón. Teléfono: 3124489446, que en caso de no ser 
posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Admínistrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOrFNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eaboró: Adriana María Rincón Rubiano(.Á 
Archivo: 110— 50 150-4115 PCDH-0084/15. 
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RESOLUCIÓN 

956---75NOV2D9 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

Que a través de Radicado No. 016817 de fecha 30 de noviembre de 2015, el señor LUIS IGNACIO 
HERNANDEZ DlAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., 
obrando en calidad de Representante Legal de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. — 
COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, identificada con matrícula mercantil No. 109618 del 05 de abril de 
2011, último año renovado 2018, ubicada en la Vereda Ricaya Norte del municipio de Chivata * 
Boyacá, radicó a CORPOBOYACA el "Plan de Contingencias para la Prevención y Control de 
Derrames de Combustible", con el fin de ser evaluado. 

Que mediante Radicado No. 10596 de fecha 30 de junio de 2016, se allegó información adicional, la 
cual comprende: Registro Único Tributario — RUT, cédula del representante legal, cámara de 
comercio de la EDS y de la sociedad propietaria y formato FGR — 29 anexos A y B tendiente a la 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación, con el objetivo de continuar el trámite 
de evaluación del PCDH. 

Que mediante Radicado No. 4754 del 29 de marzo de 2017, la estación de servicio AUTOMOTRIZ 
LAS HINOJOSAS presentó el comprobante de pago de la factura FSS — 201603922, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental. 

Que mediante Resolución 1922 del 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de evaluación del PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL 
DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE, presentado por el señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.200,964, obrando en calidad de representante legal de 
la Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, siendo su propietaria la sociedad 
COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección ocular el día 14 de 
febrero de 2019, con la Ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO Profesional Universitaria, a fin 
de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que 
se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

Que a través del Radicado No. 150-2425 de fecha 28 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ oficio 
unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS relacionados 
con la solicitud de ajustes generales del contenido del plan de contingencia, información adicional y 
adecuaciones de la infraestructura de la EDS, con el fin de continuar con el proceso de evaluación del 
PDC. 

Que mediante Radicados No. 10159 de fecha 29 de mayo de 2019 y No. 17099 de fecha 23 de 
septiembre de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS allegó (a 
información requerida por esta Corporación mediante Radicado 150-2425 de fecha 28 de febrero de 
2019, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia. 

Que a través del funcionario uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario, producto do lo cual se 
profirió el Concepto Técnico EPC — 0027/19 de 07 de Octubre de 2019, el cual forma parte integral 
del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

) 
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La ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, cuenta con procedimientos para prevenir y 
mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que 
se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 

El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la EDS 
para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención durante un evento de 
un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

Así mismo, realiza un dimensionarníento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que laboro en la Estación de Servicio. 

De esta manera cumple con los determinantes técnicos para garantizar que en el momento que se presente un 
evento que pueda causar daño a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del 
personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagro como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, '... La propiedades 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. . . 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar/o". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificare! manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicto el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero establecíó Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 22.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y  respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.. 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencía para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Analizado el Concepto Técnico EPC-0027/19 de fecha 07 de Octubre de 2019, se establece que la 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, se evidencia que cuenta con 
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los 
usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a 
las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 
con el desarrollo de la actividad. 

Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles r1e59o5 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la estación de servicios. 

De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda 
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 
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Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad 
de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 
900397317-8, representada legalmente por el señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C, la actividad de la 
estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores. 

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada a través de los radicados Nos. 
016817 de fecha 30 de noviembre de 2015, 10596 de fecha 30 de junio de 2016, 4754 del 29 de 
marzo de 2017, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en 
concordancia con el Decreto No. 50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyacá. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor LUIS IGNACIO 
HERNANDEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., 
para la ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad 
COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y/o 
quien haga sus veces, a través de los radicados Nos. 016817 de fecha 30 de noviembre de 2015, 
10596 de fecha 30 de junio de 2016, 4754 del 29 de marzo de 2017, do acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS 
S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y/o quien haga sus veces, cuya 
actividad es el comercio al por menor de combustible para automotores que la Resolución de 
Aprobación del Plan de Contingencia tendrá una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la 
base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de 
la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS 
S.A.S. — COLCRUDÓS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, y/o quien haga sus veces, que 
deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, información del plan de contingencias, la cual será 
objeto de revisión en la etapa de control y seguimiento: 

i. Operaciones de limpieza a desarrollar sobre los elementos y recursos que se vean 
afectados por la ocurrencia de una emergencia. 

2. Plan de restauración ambiental de los recursos y modios afectados por la ocurrencia de una 
emergencia. 

ARTICULO CUARTO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. 
— COLCRUDOS S.A,S., identificada con NIT. 900397317-8, y/o quien haga sus veces, que deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 
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1 Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y  al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposíción final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, en cuyo caso debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007, 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS realiza la 
descarga de sus aguas residuales, previamente tratadas, al suelo, y que para ello adelanta la 
solicitud del respectivo permiso de vertimientos ante esta Corporación, bajo el expediente 
OOPV-0021/19, la EDS debe dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de dicho 
trámite. En caso de que se opte por gestionar las aguas residuales a través de un método 
diferente al anteriormente indicado, bien sea mediante un gestor externo o a través de 
conexión a la red de alcantarillado municipal, la EDS deberá cumplir con la reglamentación 
específica de cada caso y presentar los soportes que certifiquen la adecuada disposición 
dada a estos vertimientos 

ARTICULO QUINTO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS 
S,A.S, - COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y/o quien haga sus veces, que 
deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
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3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS 
S.A.S. - COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y/o  quien haga sus veces, que 
deberá presentar anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas anteriormente, además de la siguiente información: 

v Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

v Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

/ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEPTIMO, Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS 
S.A.S. - COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, y/o  quien haga sus veces, que la 
ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
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ARTICULO OCTAVO.- Advertir al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. 
— COLCRUDOS S.A.S., identificada con NlT 900397317-8, y/o  quien haga sus veces, que deberá 
tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del 
Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. 
— COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, y/o quien haga sus veces,, que en caso 
de ser necesario, modificar yio cambiar las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o 
no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO.- Advertir a la señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS 
S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, y/o quien haga sus veces, que 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita 
anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE 
SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE 
CRUDOS S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, y/o quien haga sus 
veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del 
formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra 
disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 
2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por 
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar al señor LUIS IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE 
SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de la Sociedad COLOMBIANA DE 
CRUDOS S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con NIT 900397317-8, y/o quien haga sus 
veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se 
aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
IGNACIO HERNANDEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.200.964 expedida en 
Bogotá D.C., para la ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS, de propiedad de 
la Sociedad COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S. — COLCRUDOS S.A.S., identificada con MT 
900397317-8, y/o quien haga sus veces en la Dirección: Carrera 113 No. 15c-06 Bogotá DC. 
Teléfono: 4157911-4157577, Email: informacioncolcrudos.com, que en caso de no ser posible dar 
aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FON8CA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano (,') 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-010211 5. 
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RESOLUCIÓN No. 

(3957 -25NOV2e 

Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1718 deI 04 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de 
Permiso de Vertimientos presentada por el señor RAMIRO CONTRERAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, "para la descarga de las aguas residuales 
industriales, generadas en la operación de la Estación de Servicio Contreras, ubicada en el predio denominado 
'Chapinero", vereda "Santa Bárbara", en jurisdicción del municipio de Santana (Boyacá)". (fI. 103) 

Que el día 10 de mayo de 2017, profesionales de esta Corporación realizaron visita a la Estación de Servicio 
Contreras, ubicada en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de Santana — Boyacá, con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos requerido por el solicitante. (fIs. 105-106) 

Que con ocasión de la referida visita y una vez evaluada la información allegada por el señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadania No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, 
esta Corporación emitió Concepto Técnico No. PV-0600-17 SILAMC de fecha 25 de julio de 2017, en donde 
se señaló que la misma no reunía "todos los requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 
1514 de 2012, para poder otorgar el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas y 
combinadas generadas por la actividad de venta de combustibles líquidos derivados del petróleo (ACPM-
Gasolina), desarrollada en el predio denominado "Chapinero'Ç situado en el área rural del Municipio de Santana 
en/a vereda Santa Bárbara (...)". ( fis. 107-124) 

Que a través de Resolución No. 3125 del 10 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ le requirió al señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, 
entre otros asuntos, (i) "la ejecución de un Plan de Cumplimiento para la obtención de/Permiso de Vertimientos" 
solicitado y (u) "(...) entregar a la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
plan de contingencia para el Manejo de Derrames, Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, teniendo en cuenta los 
términos de referencia establecidos para las Estaciones de Servicio (...)". (fIs. 126-128) 

Que el acto administrativo antes referido fue notificado personalmente al señor JOSÉ QUEAN DUARTE ORTIZ, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 74.327.537 expedida en Santana — Boyacá, el día 11 de agosto de 
2017, en virtud de la autorización otorgada por el señor RAMIRO CONTRERAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander. (fI. 128v) 

Que por medio de oficio radicado el día 25 de octubre de 2017, bajo el No. 016857, el señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.016.517 de Bucaramanga — Santander, dio 
"respuesta a la Resolución 3125 de Agosto 10 de 2017, a fin de continuar con el trámite de permiso de 
vertimientos para la Estación de Servicio Contreras (...)". (fIs. 132-189) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que profesionales de esta Entidad analizaron la información allegada por el señor RAMIRO CONTRERAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, a través del 
oficio No. 016857 de fecha 25 de octubre de 2017, con ocasión de lo cual emitieron Concepto Técnico No. PV-
0798-18 SILAMC de fecha 02 de octubre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, no es viable otorgar permiso de vertimientos al señor Ramiro Contreras identificado con la cedula(sic) de 
ciudadanía No. 2.016 517 de Bucaramanga, para la Estación de Servicios Contreras localizada en los predios denominados 

f' Chapinero y Monte Carlos identificados con cédulas catastrales No. 15686000100010146000, 15686000100010147000 
respectivamente, ubicados en la vereda Santa Bárbara del municipio de Santana, teniendo en cuenta que los puntos de 
vertimiento relacionados siguiente (sic) tabla se encuentran en zona de acuíferos promedios con alta potencialidad de 
almacenamiento de acuerdo con la información hidrogeológica de CORPOBOYACA. 
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Punto de 
Ubicación 

Geográficas Observaciones 
Latitud N Longitud O 

D ARnD 6°03'11.26" 73e291.  19" Vertimiento do aguas residuales no domésticas 
D ARC 6°03'lO. 76" 73e292.  16" Vertimiento de aguas residuales combinada 

5.1.1 Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015. 

(...)". (fis. 190-206) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El artículo 58 de nuestra Constitución Política señala que "La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica", comportando este concepto no solo la 
armonización de la actividades económicas individuales con las relaciones con la comunidad, sino también la 
prevalencia y el cuidado especial que se le debe otorgar al medio ambiente en la ejecución de las labores de 
los particulares. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar 
las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numera19 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es 
función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para 
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Resolución No. 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, reglamentó el artículo 12 del Decreto No. 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos — PSMV. 

Que de acuerdo con lo definido en artículo 2.2.3.3.1.3. del Decreto No. 1076 de 2015 (por medio del cual se 
expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), vertimiento es la 
"Descarga final a un cuerpo de agua, a un a/cantan/lado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos 
contenidos en un medio líquido.". 

Que conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto No. 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 
No. 50 de 2018, está prohibido realizar vertimientos al suelo "en zonas de recarga alta de acuíferos que han 
sido identificados por/a autoridad ambiental competente (...)". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. ibídem señala que "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o seivicio genere 
ve#imientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 

7
mpetente, el respecto permiso de vertimientos.". 

2 
(Que según lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.5.6. ejusdem (modificado por el artículo 10 del Decreto No. 50 

e 2018), como consecuencia del estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental 
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correspondiente realizará las visitas técnicas necesarias sobre la zona de descarga y "por intermedio de 
profesionales con experiencia en la materia verificará, analizará y evaluará" como mínimo los siguientes 
aspectos: 

) 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 

2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 

3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 3.2.20. 1 del presente decreto, o la 
norma que lo modifique o sustituya. 

4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y  2.2.3.3.4.4 de/presente decreto, en los casos en que aplique. 

5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico 

6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Parágrafo 1. Tratándose de vertimientos al suelo, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los 
siguientes aspectos: 

1. La no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de acuerdo a la 
información presentada por el usuario. 

2. La no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, así como las proyecciones 
del trazado de la red de alcantarillado, si existe. 

3. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero. 

4. Los estudios hidrogeológicos oficiales del área de interés. 

5. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 

6. Zonas donde se tenga identificada la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo con la 
información existente o disponible. 

7. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios colindantes al predio 
en donde se realiza la disposición. 

8. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial en la zona 
donde pretende realizarse el vertimiento al suelo. 

Parágrafo 2. Tratándose de vertimientos a cuerpos de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, 
adicionalmente, los siguientes aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos. 

2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han f,jado objetivos de 
calidad. 

3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de derrames 
hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 

( )". 

Que, así mismo, la norma en cita señala en el artículo 2.2.3.3.5.7. que la autoridad ambiental competente, 
mediante Resolución y con fundamento en la clasificación de las aguas, en la evaluación de la información 
aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el 
Concepto Técnico respectivo, otorgará o negará el permiso de vertimientos. 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.18 deI referido Decreto "E/incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.". 

(Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió el Decreto No. 050 deI 16 de enero de 2018, por 
medio del cual modificó parcialmente el Decreto No. 1076 de 2015, en relación con los Consejos Ambientales 
Regionales de las Macrocuencas (CARMAC) y el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que según lo señalado en el Concepto Técnico No. PV-0798-18 SILAMC deI 02 de octubre de 2018, los puntos 
ubicados en las coordenadas geográficas: * D ARnD Latitud: 6°03'11.26" N Longitud: 73°29'1.19" O (en donde 
se realiza el vertimiento de aguas residuales no domésticas) y * D ARC Latitud: 6°03'10.76" N Longitud: 
73°29'2.16" O (en donde se efectúa el vertimiento de aguas residuales combinadas), se encuentran en una 
zona de acuíferos con alta potencialidad de almacenamiento,  de acuerdo con la información hidrogeológica 
que posee esta Corporación. 

Que igualmente, según el informe de que se trata, los vertimientos domésticos y no domésticos originados en 
las actividades de la Estación de Servicio Contreras, se realizan al suelo,  de la siguiente forma: 

* El agua residual no doméstica se genera como consecuencia de las aguas lluvias que caen sobre el patio de 
maniobras (área de abastecimiento y almacenamiento de combustibles), entrando en contacto con los 
hidrocarburos. Así mismo, esta situación se causa cuando dichas aguas convergen con aquel producto del 
lavado de los vehículos que transportan los combustibles. 

* El vertimiento combinado se produce como consecuencia de la unión del agua lluvia que cae sobre el patio 
de maniobras (área de abastecimiento y almacenamiento de combustibles), aunada al agua residual que 
proviene de las unidades sanitarias existentes en la Estación de Servicio y del lavado del "patio de maniobras 
antiguo". 

Que teniendo en cuenta que (1) la Estación de Servicio Contreras se encuentra ubicada en una zona de alta 
recarga de acuíferos, en donde se presentan fenómenos de fácil infiltración de sustancias que pueden perjudicar 
las reservas hídricas y (u) por expresa disposición legal la descarga de aguas residuales está prohibida en tales 
áreas, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, determina que no es viable otorgar 
el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor RAMIRO CONTRERAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, por lo que se procederá a negar su 
otorgamiento y, consecuentemente, se ordenará el archivo del expediente No. OOPV-00028-16. 

Que no obstante lo anterior, el señor RAMIRO CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.01 6.517 expedida en Bucaramanga — Santander, deberá gestionar la disposición final de las aguas residuales 
generadas en desarrollo de las actividades realizadas en Estación de Servicio Contreras, de tal forma que no 
se realice ningún vertimiento al suelo yio al recurso hídrico dentro del área que se encuentra protegida. 

Que según lo señalado en la Ley 1333 de 2009, (i) se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, así como en las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, y (u) en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor. 

Que en mérito de lo anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor RAMIRO CONTRERAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.01 6.517 expedida en Bucaramanga — Santander, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Prohibir al señor RAMIRO CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, realizar vertimientos al suelo yio al recurso hídrico dentro 
de la zona de acuíferos con alta potencialidad de almacenamiento en donde se encuentra la Estación de Servicio 
Contreras, so pena de adelantar el procedimiento sancionatorio de que trata la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo, procédase a archivar de forma 
çlefinitiva las actuaciones administrativas obrantes en el expediente OOPV-00028-16. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo, junto con la copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. PV-0798-18 SILAMC del 02 de octubre de 2018, a la Subdirección de Recursos 
Naturales, con el fin de que lleve a cabo las investigaciones necesarias y las sanciones si fuere el caso. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corDoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

Rgi6n EstratégIca para la Sotenlbllldad 

5j-- - 75 NV2O1q 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución y entréguese copia íntegra y legible 
del Concepto Técnico No. PV-0798-18 SILAMC deI 02 de octubre de 2018, al señor RAMIRO CONTRERAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.016.517 expedida en Bucaramanga — Santander, quien se ubica 
en el Kilómetro 1 Vía a Barbosa, en jurisdicción del municipio de Santana — Boyacá, teléfono: 311 237 56 26, 
correo: edscontrerassantanacyahoo.es, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifiquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido de esta Resolución en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

- / 

4iiÑq IÇi' 'GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirec/de E'istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragan Lopez. 
Revisó: Iván Darío utista Buitrago 
Archivo: 110-50 16QSO2 OOPV-00028-16, 
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RESOLUCIÓN No. 

( 395 - - - Z5NOV2Ü1g ) 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
persistente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ •CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1494 de fecha 27 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal persistente en 
bosque natural, solicitado por el señor SEGUNDO ELADIO PARRA BARRETO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.497.271 de Otache, debidamente autorizado por los señores 
CANDELARIA BARRETO DE PARRA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.805.495 de 
Otanche y JULIO PARRA MOLANO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.097.498 de 
Otanche; correspondiente 317 árboles, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, 
presentado; localizados en el predio 'El Bahio", ubicado en la vereda "Cambuco", jurisdicción 
del municipio de Otanche (Boyacá)(Folio 89-9Q). 

Que mediante oficio No. 150-14624 y  150-15401 de fecha 28 de noviembre y  14 de diciembre 
de 2018, respectivamente, CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y a la Alcaldía 
Municipal de Otanche, a fin de dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal. 
(Folios No.91-92). 

Que por oficio N° 002917 de fecha 03 de marzo de 2019, se requirió a los interesados para que 
presentaran información técnica adicional, para el trámite de aprovechamiento forestal. 

Que mediante oficio N° 007232 de fecha 12 de abril de 2109, los interesados por medio de su 
autorizado, solicita ampliación del plazo de entrega de la información, a lo que mediante oficio 
N° 005322 de fecha 03 de mayode 2019, se les concedió un término adicional de 30 días 
calendario para entregar la información técnica requerida, termino comunicado el día 20 de 
mayo de 2019, según guía de envío de la empresa 472. 

Que por radicado N° 013867 de fecha 30 de. julio de 2019, el interesado hace entrega de la 
información técnica requerida por la Corporación, de acuerdo al oficio 02917 de 03 de marzo de 
2019. 

Que, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, realizó evaluación de la información obrante en el expediente OOAF 0010-
18, de lo cual emitió concepto técnico N° 19852 de fecha 26 de agosto de 2019, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y se extrae un fragmento pertinente, 
así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-OO1O/18, para verificar la 
información correspondiente al PGOF predio en mención, dentro del trámite de la solicitud 
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
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Bu 

Departamento: 
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3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados corresponde al predio 
"El Bahio", identificado con cédula catastral 15507000000260065000, ubicado en la vereda 
"Cambuco", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 

Imagen 1. PIano é Información catastral del predio El Bahio". 

uente: GEOPORTAL IGAC 

3.2. Apectos técnicos encontrados: 
En el expediente OOAF-0010-18, folios 118 al 123, correspondientes al Estudio Técnico de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, se presenta el inventario estadístico forestal 
correspondiente a la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal persistente 
de 317 árboles con un volumen de 752 m3. Este inventario forestal inicia con el árbol 
ubicado en las coordenadas Longitud 74° 10' 51.6" y Latitud 5° 41' 10.10" y  termina con el 
árbol ubicado en las coordenadas con Longitud 74° 10' 53.42" y  Latitud 5° 41' 07.78". 

3.2 Ver, ficación de asuntos ambientales 
Respecto a la Resólución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal - PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que las coordenadas de ubicación de TODOS los 317 árboles señalados en el Estudio 
Técnico de Aprovechamiento de Árboles Aisládos, entregado Mediante radicado 13857 del 
30 de julio de 2019 por el Solfcitante, y qu e corresponde a los folios 118 al 123 del 
expediente OOAF-0010-18 para el predio 'El Bahio" en jurisdicción del municipio de 
Otanclie se encuentra en la deno'ninación de AREAS FOÍES TALES DE PRO TECCION, y 
en consecuencia es PROHIBIDO realizar la actividad de tala. 

Imagen 2. Zonificación PGOF. UlCAClÓN DE LOS ÁRBOLES EN ZONA DE PROTECCION 
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FUENTE: FOLIOS 118-123 DEL EXEDIENTE OOAF-0O1O-18 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada 
en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACA, respecto al 
cumplimiento de la Resolución 0680 deI 2 de marzo 2011 por la cyal se adopta el Plan 
general de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF - del predio denominado "El Bahio" 
ubicado en la vereda "Cambuco' jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), se 
contempla que la totalidad de los árboles soiicítados en aprovechamiento se encuentran en 
una zona con denominación; área forestal de protección y por ello existe prohibición 
respecto a la tala de vegetación, razón por la cual s determina que NO ES VIABLE 
autorizar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Además, existe incumplimiento al artículo 17 del Decreto 1437 de 2011, respecto al 
vencimiento de los términos par'a la entrega de la información solicitada mediante Radicado 
005322 del 3 de mayo de 2019, que fue recibido en notificación por los solicitantes I día 20 
de mayo de 2019 de acuerdo a la información registrada en el control de guías de la 
empresa de correo 472®,  y que es adjuntado al presente concepto técnico, pues a pesar de 
tener 30 días calendario para allegar la información a la Corporación, la misma fue 
entregada 71 días después de la Notificación. (Folio 174 - 175)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que la Constitución Política de Colombia, en u artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
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Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos 
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstacu1izar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.3.1., las clases de aprovechamiento 
forestal, entre los cuales están los aprovechamientos forestales persistentes, son: 'Los que se 
efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conseivar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su reno vación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del 
bosque". 

Que para realizar el trámite de aprovechamiento forestal persistente de bosques naturales en 
propiedad privada se requieren de los siguientes requisitos según el artículo 2.2.1.1.4.3., del Decreto 
1076 de 2015: "a) Solicitud formal;b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando 
copia de la escritura pública y del cen'ificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a do. meses;c) Plan de manejo forestal". 

Que el artículo 2.2.1.1.4.4. Ibídem, establece que Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicadas en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

Que el decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.4.5., establece el trámite para los 
aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio 
público o privado, en el que indica que: "el interesado deberá presentar en el plan de manejo 
forestal un inventario estadístico pará todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no 
sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). 

Para los aprovechamientos menores cJe veinte (2?) hectáreas, además de lo exigido en el presente 
artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por ciento (100%) de 
las especies que se propone aprovechar, a partir un de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el 
área solicitada. 

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el 
presente Artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento por ciento 
(100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de centímetros (10cm) sobre la 
primera unidad de corta anual y as! sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del 
aprovechamiento 

Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la 
unidad respectiva" 
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A su vez, el artículo 2.2.1.1.4.6., del mismo decreto establece que 'Los titulares de 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
público o privado garantizarán la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases 
diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad 
del recurso". 

Que el Decreto 1390 de fecha 02 de agosto 2018, "Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de 
la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable en bosques naturales y se dictan otras disposiciones" establece la tasa compensatoria 
por aprovechamiento forestal maderable en bosque natural, ubicados en terrenos de dominio público 
y privado. 

Que la Resolución 1479 del 03 de agosto de 2018, fija la Tarifa Mínima de la Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, siendo competente esta autoridad 
para cobrar y recaudar dicha tarifa. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud 
radicada con el No. 013857 de fecha 30 de julio de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a 
dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 1494 de fecha 27 de noviembre de 2018, en 
virtud del cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles persistente para 
bosque natural, dando apertura al expediente referido en la sigla institucional No. OOAF-0010-
18, clasificado así para este tipo de trámites, auto que no obliga a la Corporación a otorgar el 
aprovechamiento forestal. 

Evaluada técnica y ambientalmerite la información obrante en el expediente, el predio "El 
Bahio", identificado con cédula catastral N° 15507000000260065000, está ubicado según 
parámetros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual se adopta el Plan General de 
Ordenamiento Forestal- PGOF", en áreas forestales de PROTECCIÓN, y en consecuencia es 
prohibido realizar la actividad de tala. 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "es un instrumento de planificación para 
que la Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base 
en información científica, técnica, social y económica obtenida en el proceso que establece las 
directrices y mecanismos para administrar y controlar adecuadamente el manejo y 
aprovechamiento por los usuarios del recurso y velar por la sostenibilidad del recurso foresta['1 . 

Que el instrumento PGOF2  "Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su 
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 2011, las Áreas de Protección de la siguiente 
manera: 

Resolución N° 0680 de 2011. 
2 
 Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la 

administración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de 
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ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN 

Las áreas forestales de protección deben conservar permanentemente su cobertura 
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar bienes y 
servicios ambientales, pueden comprender e' conjunto de áreas de coberturas naturales 
transformadas con vocación para la preservación y las áreas que, no teniendo cobertura 
boscosa, deben ser protegidas pa.a procurar si restauración. 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

'Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACA, respecto al 
cumplimiento de la Resolución 0680 del 2 de marzo 2011 por la cual se adopta el Plan general 
de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF - del predio denominado "El Bahio" ubicado en la 
vereda "Cambuco", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), se contempla que la 
totalidad de los árboles solicitados en aprovechamiento se encuentran en una zona con 
denominación: área forestal de protección y por ello existe prohibición respecto a la tala de 
vegetación, razón por la cual se determina que NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento 
forestal solicitado. (..)" 

En concluskn, y de acuerdo a lo solicitado en el radicado 013857 de fecha 30 de julio de 2019 
no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por el señor SEGUNDO ELADIO 
PARRA BARRETO, identificado 6on cédula de ciudadanía N° 9.497.271 de Otanche, 
debidamente autorizado por los señores CANDELARIA BARRETO DE PARRA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.805.495 de Otanche y JULIO PARRA MOLANO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.097.498 de Otanche (Boyacá). 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente en 
bosque natural a favor del señor SEGUNDO ELADIO PARRA BARRETO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.497.271 de Otanche, debidamente autorizado por los señores 
CANDELARIA BARRETO DE PARRA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.805.495 de 
Otanche y JULIO PARRA MOLANC) identificado con cédula de ciudadanía N° 1.097.498 de 
Otanche (Boyacá); correspondiente a 31 árboles, referenciados en el Plan de 
Aprovechamiento Forestal, localizados en el predio "El Bahio" ubicado en la vereda "Cambuco" 
jurisdicción del municipio de Otanche, (Boyacá.), de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motIva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor SEGUNDO ELADIO PARRA BARRETO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.497.271 de Otanche, debidamente autorizado por los señores 
CANDELARIA BARRETO DE PARRA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.805.495 de 
Otanche y JULIO PARRA MOLANO identificac)o con cédi,jla de ciudadanía N° 1.097.498 de 
Otanche (Boyacá), que deberá abstenerse dc adelantar actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o aféctacián a los recursos naturales,' ya que en caso contrario se dará 
tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas 
preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás 
que se deban adoptar para proteger el ambieñte y los recursos naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

planes, programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigativo y operativo y la toma de decisiones 
frente a su uso, manejo y aprovechamiento 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores CANDELARIA BARRETO DE PARRA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.805.495 de Otançhe y JULIo PARRA MOLANO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.097.498 de Otanche (Boyacá), a su apoderado debidamente constituido, en la 
Carrera 7 N° ia  — 45 Sur Barrio la: Reina del municipio ce Chiquinquirá Boyacá, o al celular 
3102789335. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archívese el expediente OOAF-0010--18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles; siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento d€l término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo pr€:scrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(2r O 
BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Yasmin Barón cipagauta 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 OOAF 0010-18. 
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RESOLUCION No. 

( 396v- _75NOVlÜ1 )  

"Por la cual se acepta el desistimiento expreso de un trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental y se adoptan otras decisiones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 013932 de fecha 30 de julio de 2019, el señor JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNÁNDEZ. identificado con la. cédula de ciudadanía número 
4.129.642 de Guateque, presenta solicitud de Licencia Ambiental, para la ejecución del 
proyecto de explotación minera de carbón, que se desarrolla en el predio denominado 
San Pedro, ubicado en la vereda Chorrera, en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), anexando para tal efecto, los siguientes documentos, los cuales obran a folios 
Nos. 1 a 55 deI expediente radicado bajo el No.00LA-0001 1/19: 

a. Formulario diligenciado de solicitud No. FGR-67, suscrito por el señor Jairo 
Enrique Ortega Fernández. 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía No. 4.129.642 de Guateque, a nombre del 
señor Jairo Enrique Ortega Fernández. 

c. Memorial de Poder Amplio y Suficiente, otorgado al señor IVAN MAURICIO VEGA 
MOJICA, con el fin de adelantar las labores a que haya lugar para adelantar el 
trámite de la Licencia Ambiental del título minero No. IDl-08391 ante Corpoboyaca. 

d. Solicitud de autorización de intervención arqueológica, ante el INSTITUTO 
COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, para el área de intervención 
minera del contrato de concesión minera No. lDl-08391 Mina San Pedro, municipio 
de Sogamoso. 

e. Fotocopia del Contrato de Concesión para la exploración- explotación de un 
yacimiento de carbón mineral No. IDI-008391, celebrado entre el INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA- INGEOMINAS y CARLOS JULIO 
BARRERA ALVÁREZ y JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ. 

f. Fotocopia del Certificado de Registro Minero de fecha 5 de febrero de 2016, 
dejando consignado que se acepta la renuncia al contrato de concesión No. IDI-
08391 presentado por el señor CARLOS JULIO BARRERA ALVAREZ. 

g. Fotocopia de la certificación No. 835 del 23 de agosto de 2016, respecto al NO 
registro de presencia de comunidades indígenas Minorías en el área del proyecto. 

h. Fotocopia del certificado de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de las 
veredas Primera y Segunda Chorrera del municipio de Sogamoso 
"ASOCHORRERAS". 

i. Certificado de la Agencia Nacional de Minería, respecto a la inscripción del 
contrato de concesión No. L 685, titular el señor JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ, para la explotación de un yacimiento de carbón triturado o molido, 
en una área ubicado en jurisdicción del municipio de Sogamoso, radicado bajo el 
código IDI-08391. 

j. Certificado del uso del suelo del municipio de Sogamoso, de fecha 4 de marzo de 
2019. 

k. CD. Información del Proyecto Minero. 
1. Formulario No. FGR-29, Auto declaración de costos de inversión y anual de 

operación del proyecto. 
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m. Orden de Pago y recibos de pago, por concepto del servicio de Evaluación 
Ambiental, por la solicitud de la Licencia Ambiental del proyecto de explotación de 
carbón. 

Que mediante radicado No. 015336 de fecha 26 de agosto de 2019, el señor JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.129.642 de Guateque, manifiesta a la Entidad, que presenta desistimiento del trámite 
radicado No. 13932 deI 30 de Julio de 2019 de solicitud de licencía ambiental EXPEDIENTE No. 
OOLA-0011/19. para el titulo minero No. 101-08391, esto teniendo en cuenta las falencias técnicas 
del estudio por lo que se va a complementar y ajustar el estudio, por lo que solicite, devolución de 
la información y así ,i,ismo se tenga en cuenta el pago realizado, por un valor de $ 9.219. 148 
posos moneda corriente.., factura FSE-2019004239, comprobante de ingresos No. 2019002325, 
para que se tenga en cuenta dentro del trámite a presentar una vez se haya realizado los ajustes 
técnicos al estudio y se presente nuevamente ante Ustedes y así inicia el debido tramite (Folios 
Nos. 56 a 60). 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9" del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ - 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emísíones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ( Ley 
1437 de 2011), dispuso que las autoridades sujetarán sus actuaciones a los 
procedimientos allí establecidos, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes 
especiales, y señaló los principios generales a los cuales deben ceñirse las actuaciones 
administrativas. 

Que el Numeral 11 del Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, indica que "En vi,ud del principio de eficacia, las autoridades 
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y. para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente forma/es. evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, 
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de acuerdo con este Código las irregularidades piocedimen tales que se presenten, en procui'a de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que el Articulo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Admínistrativo, establece: Desistimiento oxpreso de la petición. Los interesados podrán 
cJe sístir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si/a consideran necesaria por razones 
de interés público: en tal caso expedirán resolución motivada' 

Que de acuerdo a lo antes expuesto. esta Autoridad considera necesario referirse a que el 
trámite adelantado por esta autoridad es rogado, es decir, requiere del impulso por parte 
del interesado, por lo tanto es voluntad de este manifestar si tiene interés o no en 
continuar con las actuaciones por el solicitadas ante la administración: razón por la cual la 
figura del desistimiento debe precisarse en el sentido amplio como una declaración de 
voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado expresa su intención 
de separarse de la actuación administrativa intentada. 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante 
concepto emitido el 28 de enero de 2015, respondió a la consulta elevada por el Ministro 
de Justicia y del Derecho respecto a la normatividad aplicable para efectos de garantizar 
el derecho fundamental de petición, lo siguiente: 

(1) la Constitución Política, en especial sus artículos 23 y  74; (ji) los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan e! derecho de 
petición, entre otros derechos humanos; (iii) los principios y las normas generales 
sobre e! procedimiento administrativo, de la Parte Primera, Titulo de! Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011),así como las demás normas vigentes de dicho código que se refieren al 
derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen al ejercicio del mismo 
(notificaciones, comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc); (iv) las 
normas especia/es contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del 
derecho de petición o que se refieren a éste para ciertos fines y materias 
particulares; (y) la jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre el 10 de enero de 2015 y  la 
fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el 
derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11, 111, IV, V, VI Y 
parcialmente el VII! del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió el 
Código Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones 
resulte evidentemente contraria a la Carta Política o a las normas del CPACA que 
permanecen vigentes. 

Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Autoridad considera necesario referirse a la 
figura dei desistimiento, la cual debe precisarse en el sentido amplio como una 
declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado 
expresa su intención de separarse de la actuación administrativa intentada. Dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico1  este ínstrumento se encuentra contemplado en la 
actualidad, tal y como lo dispuso el honorable Consejo de Estado en el concepto 
anteriormente enunciado, en el Artículo 8 del decreto 08 de 1984, hoy Articulo 18 de la 
Ley 1437 de 2011 el cual establece: 

Pardo Antonio J, Tratada de Derecho Procesal Civil, Tu. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia 
T-146 A de 2003. 
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ARTÍCULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideren necesaria para el interés público; 
en tal caso, expedirán resolución motivada. 

De la citada disposición se tiene que el desistimiento se puede predicar como la 
terminación anormal de un procedimiento o actuación administrativa, el cual, cuando es 
expreso, no sólo constituye una manifestación de voluntad que refleja la pérdida de 
interés en la actuación que se ha adelantado ante la Autoridad ambiental, sino que 
también requiere el pronunciamiento de fondo sobre lo inicialmente solicitado. 

En este sentido, se advierte que con la manifestación expresa del señor JAIRO ENRIQUE 
ORTEGA FERNANDEZ, de desistir de la solicitud del trámite de LICENCIA AMBIENTAL 
radicado con el No. 013932 del 30 de julio de 2019, corresponde a la renuncia de las 
suplicas de la misma, debido a falencias técnicas en el Estudio presentado y en 
consecuencia de conformidad con la petición, se declarará el desistimiento expreso a la 
solicitud de Licencia Ambiental, presentado. 

Que en aplicación de los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, 
esta Entidad de acuerdo con la petición y las consideraciones realizadas en el presente 
acto administrativo, procederá a declarar el desistimiento del trámite administrativo de 
solicitud de Licencia Ambíental Es del caso resaltar. de la misma manera, que en el 
radicado No. 015336 de fecha 26 de agosto de 2016, se solicita, tener en cuenta el valor 
cancelado, por concepto del servicio de evaluación, al momento de presentar nuevamente 
la solicitud con los ajustes técnicos del estudio, dicha situación será tenida en cuenta, al 
momento de presentar el nuevo estudio de ser procedente, conforme o dispuesto por las 
oficinas al interior de la Entidad, encargadas de tal proceso. 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado únicamente cuando la administración considere 
que la continuidad de la actuación administrativa es necesaria para el interés público, 
podrá continuarla de oficio, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso esta 
Autoridad considera que no existe mérito basado en necesidades de interés público para 
continuar oficiosamente con la presente actuación administrativa, máxime que es una 
solicitud, que no había sido objeto de conocimiento por parte de la Entidad ( Acto 
Administrativo de Inicio de Trámite Administrativo de solicitud de Licencia Ambiental ). 

Es del caso informar al titular Minero referido, que pese al presente desistimiento, para 
iniciar un nuevo trámite de licencia ambiental, deberá allegar la solicitud junto con la 
información requerida en el artículo 2.2.2.3.6.2 y s.s. del Decreto 1076 de 2015, "Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible". 

Es del caso, resaltar, de la misma manera, que El Titular Minero referido, al desistir de la 
solicitud y esta ser debidamente aceptada, se desconoce, si la actividad es llevada a 
cabo, por tal motivo, es del caso, remitir el expediente OOLA- 00011/19, al grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, a efectos de tomar las medidas pertinentes frente a lo ya consignado. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del trámite administrativo de 
solicitud de Licencia Ambiental, radicada con el No. 015336 de fecha 26 de agosto de 
2019, presentado por el señor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNÁNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadania número 4.129.642 de Guateque, para la ejecución del proyecto 
de explotación de un yacimiento de carbón, que se pretende desarrollar en el predio San 
Pedro ubicada en la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de Sogamoso, dentro 
del Contrato de Concesión No. IDI-08391 celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGIA Y MINERÍA- INGEOMINAS, de acuerdo a las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.129.642 de Guateque, en su calidad de 
Titular Minero, que para iniciar un nuevo trámite de licencia ambiental, deberá adelantar la 
solicitud, junto con la información requerida en el artículo 2.2,2.3.6.2 y  s.s. del Decreto 
1076 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.129.642 de Guateque, en su calidad de Titular Minero, a la dirección postal 
Calle 19 No. 16-65. del municipio de Duitama, Celular No. 3125437866. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
67 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo * Ley 
1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de 
la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-00011/19, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO TERCERO. — En firme la presente providencia, remítase el expediente 
OOLA-00011/19, al grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Entidad, conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente decisión al Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), para su conocimiento y demás fines. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
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cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, a al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 2307 del 16 de septiembre de 2014, CORPOBOYACA ordeno la apertura 
del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor NILBERTO 
BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO 
BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120 y  el señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.822. 

Que la Resolución No 2307, fue notificada personalmente al señor NILBERTO BARRERA NARANJO, el 
día 30 de septiembre del 2014, al señor ALVARO BARRERA NARANJO, mediante aviso No. 0991 el día 
07 de noviembre del 2014, por correo electrónico a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE, por correo electrónico el día 06 de octubre del 2014 y al señor DIOGENES CARDENAS 
VERDUGO, mediante aviso No. 0992 por la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
fue fijado el día 29 de octubre y se desfijo el día 10 de noviembre del 2014. 

Por medio de Resolución No 3426 del 12 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ formulo cargos en 
contra de los señores señor NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 
4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, al señor DIOGENES 
CARDENAS VERDUGO, identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.822. 

Que la Resolución No 3426, fue notificada por correo electrónico a la empresa SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE, el día 26 de enero del 2015, al señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, 
mediante aviso No. 0219 por la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, el cual fue fijado el 
día 27 de febrero y se desfijo el día 06 de marzo del 2015, a los señores NILBERTO BARRERA 
NARANJO y ALVARO BARRERA NARANJO, mediante aviso No. 0220, el cual fue fijado el día 18 y  se 
desfijo el día 26 de marzo del 2015. 

Que mediante radicado No 001359 de 05 de febrero de 2015 los señores NILBERTO BARRERA 
NARANJO y ALVARO BARRERA NARANJO, presentaron escrito de descargos. 

Que mediante radicado No 002019 del 18 de febrero de 2015, el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO 
DIAZ, en su condición de representante legal de SANOHA LTDA, presento descargos a la Resolución No 
3426 del 14 de diciembre de 2014. 

Que mediante Auto No. 0733 del 21 de mayo del 2015, CORPOBOYACA abre a pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental. 

Que el auto No. 0733, fue notificado por correo electrónico a la empresa SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE, el día 11 de junio del 2015, personalmente al señor NILBERTO BARRERA 
NARANJO, el día 02 de junio del 2015, por aviso No. 0767 al señor ALVARO BARRERA NARANJO, por 
aviso No. 0768 al señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, el cual fue fijado el día 17 y  se desfijo el 
día 27 de julio del 2015. 

Que mediante Radicado No 011844 del 31 de agosto del 2015, la Alcaldía Municipal de Tasco — Boyacá, 
allega respuesta a su oficio de fecha 26 de mayo de 2015. 
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Que funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 27 de marzo del 2019, al proyecto minero 
denominado el Cerrejoncito, ubicado en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco; 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. SCQ-0015/19 del 23 de mayo del 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se extracta lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

• De acuerdo con lo establecido en la parte motiva del presente Concepto técnico, esta Corporación, declara probado el 
cargo por inte,vención yio desarrollo actividades mineras en zona de paramo contraviniendo el artículo 8 del decreto 2011 
de 1974, en los literales a),b),c),j) y  1), como también los estipulado en el decreto 2820 de 2010; Los señores NILBERTO 
BARRERA NARANJO, ALVARO BARRERA NARANJO, SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL Y 
DIOGENES CARDENAS VERDUGO, realizaron trabajos de intervención minera bajo tierra de carbón en el sector 
Cerrejoncito de la vereda el Santa Bárbara del municipio de Tasco, sin contar con los permisos requeridos, una vez 
revisado el Sistema Único de Expedientes SIUX de Corpoboyacá no se evidencio ninguna documentación de solicitud de 
Licencia Ambiental para el proyecto minero de explotación de Carbón de la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco. 

• En el sentido de haber intervenido y/o desarrollado actividades mineras en área de paramo en la vereda santa bárbara 
del municipio de tasco, se practicó visita de inspección ocular al predio denominado "Sector Cerrejoncito" ubicado en la 
Vereda Santa Bárbara del Municipio de Tasco, Que una vez gra ficado en el Sistema de Información Ambiental Territorial-
SIAT de esta Corporación, el punto georreferenciado en coordenadas Norte 5° 50'26.4" y Este 72° 42' 49.9'revisado el 
sistema de información geográfica de la Corporación, el punto georreferenciada se encuentra dentro del Complejo de 
Paramo de Pisba, declarado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Bon Humboldt en escala 
1..100.000. 

• Se puede concluir que por las actividades desarrolladas como como descapote del terreno con la remoción de la 
cobertura vegetal y especies propias de este ecosistema de páramo, actividades de exploración como apertura de 
apiques, actividades de explotación de carbón a cielo abierto, mediante el arran que directamente sobre el yacimiento y 
adecuación de accesos para acceder al manto de carbón, aún persiste existe una afectación en el recurso suelo, 
cobertura vegetal y recurso hídrico, por lo cual se deberán establecer las medidas de control ambiental pertinentes a fin de 
realizar un Plan de Restauración Morfológica y Paisajística del área intervenida, el cual debe contener presupuesto y 
Cronograma de actividades a corto y mediano plazo 

(...). 
DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 

CORPOBOYACA 

Establece el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin periuicio de las competencias atribuidas 
por la lev a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto Compilatorio 1076 de 2015 que determina que la Autoridad Ambiental 
en el ámbito de sus competencias  impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y su artículo 5° consagra que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
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causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se presume 
la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Consagra el artículo 27: "  mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar". 

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-944 de octubre 1° de 2008, hizo una relación 
pormenorizada de los cánones superiores que propenden por la conservación del medio ambiente y la 
protección de la naturaleza así: 

"(1)/a obligación del Estado y de todas las personas de protegerlas riquezas culturales y naturales de 
la Nación (art. 80); (2) la naturaleza de seivicios públicos a cargo del Estado que se asigna a la salud 
y el saneamiento ambiental (ah'. 49); (3) la función ecológica, como un elemento inherente al 
concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la necesidad de considerar la 
eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las variables que las normas sobre crédito 
agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) inclusión de la protección al medio ambiente como 
uno de los objetivos de la educación (art. 67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o, y el deber 
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conseivar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el iogro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la 
obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenirlos factores 
de deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas 
situados en zonas fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con e/ingreso al país de 
residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene en relación con ia 
defensa del espacio público y su destinación al uso común (art, 82); (10) ¡a procedencia de las 
acciones de cumplimiento y populares para proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano 
(arts. 87 y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y 
naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95, núm. 80); (11) la 
función con gresual de reglamentar, mediante la expedición de leyes, la creación y funcionamiento de 
corporaciones autónomas regionales (art. 150, núm. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico 
como razón que justifica la declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades 
legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de las re/aciones 
políticas, económicas) sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del control fiscal, 
manifestada en la necesidad de valorarlos costos ambientales generados por la gestión pública (art. 
267, núm. 30) y en la obligación de que el Contralor General presente al Congreso un informe 1nual 
sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente (art. 268, núm. 7°); (15) la función 
asignada al Procurador General de la Nación de defender los intereses colectivos, y en especial el 
ambiente (art. 277, núm. 40);  (16) la posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en 
zonas limítrofes adelanten, junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de 
cooperación e integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 
289); (17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para regular, por medio de 
ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300, núm. 20); (18) la consideración de las 
circunstancias ecológicas como criterio para la asignación de competencias administrativas 
especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto para el departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación 
del ambiente y de los recursos natura/es del archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los 
concejos municipales para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio (art. 313, núm. 9°); (21) la asignación mediante ley de un 
porcentaje de los impuestos municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del 
manejo y conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los recursos 
natura/es (art. 330, núm. 10 y 50)  (23) la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el aprovechamiento y preservación del 
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 331); (24) la regla 
conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin 
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perjuicio de los derechos adquiridos (art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición de 
leyes, el alcance de la libertad económica, cuando así lo exila el interés social, el ambiente y/o el 
patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la 
producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y privados, 
siendo la preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha intervención (art. 
334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los elementos esenciales del 
Pian Nacional de Desarrollo que cuatrienalmente debe expedirse (arts. 339 y 340); (28) el 
señalamiento de la preservación del ambiente como una de las posibles destinaciones de los recursos 
del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la inclusión del saneamiento ambiental como uno de 
los objetivos fundamentales de la actividad del Estado (art. 366) ' 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de 
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor. 

Que el Articulo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de 
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 

Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 
términos señalados por la ley. 
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Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06) 
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de 
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será 
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del 
País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: "La protección al medio ambiente es uno de los 
fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe 
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no 
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente sino que se exige que la 
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En ejercicio de las actividades de control y seguimiento a la actividad minera en paramo, funcionarios de 
la Corporación realizaron visita al área denominada El Cerrejoncito, ubicado en la vereda Santa Bárbara, 
en jurisdicción del municipio de Tasco, el cual emitieron los conceptos técnicos Nos. GSM-046/13 del 13 
de agosto del 2013, y el EAM-019/14 del 05 de mayo del 2014, se encontró que el proyecto minero se 
encuentra abandonado y se ubica en zona de paramo de Pisba según los mapas del lAvH, en donde la 
Ley prohíbe que en dichos ecosistemas se desarrollen actividades (agropecuarias, exploración o 
explotación de minerales), encontrando impactos a los recursos naturales como al recurso agua, 
teniendo en cuenta que el área minera no cuenta con un adecuado cierre y abandono de las bocaminas 
existentes produciendo lixiviados en la parte alta y contaminando todo el recurso en la parte media y 
baja, además de producir daños en la vegetación propia de la zona, tal como se evidencia en el folio 2 
del expediente (vertimiento minero), recurso suelo, debido a las aguas acidas, las cuales queman la 
vegetación endémica propia del área como musgos y frailejones, alterando la composición física del 
suelo. 

Los conceptos técnicos nos evidencian que la actividad minera se realizó dentro de los títulos mineros 
FFU-154 y CB1-111, a cielo abierto y bajo tierra, que en la actualidad se encuentran abandonadas yen 
donde los presuntos infractores no realizaron un adecuado cierre y abandono del proyecto minero; 
revisado el SIUX (Sistema Único de Expedientes), se evidencio que los señores NILBERTO BARRERA 
NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA 
NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120 y  el señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 1 .113.822, no cuentan con permisos ambientales, contrariando 
así las disposiciones normativas mineras y especialmente las ambientales que le obligan a contar con la 
correspondiente autorización (Licencia Ambiental). 

Por lo anterior, CORPOBOYACA emitió la Resolución No. 2307 del 16 de septiembre del 2014, mediante 
la cual inicia un proceso sancionatorio en contra de los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, 
identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE 
identificado con Nit. 8001884120 y el señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, identificado con cedula 
de ciudadanía No 1.113.822. 

Posteriormente la Corporación, expide la Resolución No. 3426 del 12 de diciembre de 2014, donde se 
formulan unos cargos en contra de los mencionados señores y empresa. 

Mediante radicado No. 001359 del 05 de febrero del 2015, los señores NILBERTO BARRERA 
NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA 
NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, presentan descargos, entre otros 
argumenta: que NILBERTO BARRERA NARANJO es propietario de un terreno inmueble ubicado en la 
vereda Santa Barbara, en jurisdicción del municipio de Tasco, denominado el Pirucho, que la sociedad 
GREMIO LTDA, construyo el campamento e hizo los primeros apiques y bocaminas aproximadamente 
18. Que posteriormente la sociedad PORRAS Y JIMENEZ MINEROS SA, hizo nuevos apiques y una 
explotación a cielo abierto, en la finca el Pirucho, posteriormente ingreso al área la empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE, con el título FFU-154. 
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La empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE, inicio en contra de NILBERTO BARRERA 
NARANJO, ante Ingeominas un proceso de amparo administrativo, argumentando que era ella la titular 
del título minero FFU-154. 
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Mediante radicado No. 002019 del 18 de febrero del 2015, la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, presenta descargos de manera extemporánea, teniendo 
en cuenta que la Resolución que formula cargos se notificó vía correo electrónico enviado el día 26 de 
enero del 2015 a petición del representante legal de la empresa (ver folio 31 del expediente) y el 
radicado de descargos es del día 18 de febrero del 2015, es decir había trascurrido en termino superior a 
lo ordenado en el artículo tercero de la Resolución No. 3426 del 12 de diciembre del 2014. 

Que mediante Auto No. 0733 del 21 de mayo del 2015, CORPOBOYACA abre a pruebas el trámite 
sancionatorio y en su artículo segundo se ordena una visita técnica al lugar y/o área del proyecto minero 
denominado el Cerrejoncito, ubicado en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco; 
producto de la vista se emite el concepto técnico No. SCQ-0015/19 del 23 de mayo del 2019. 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes 
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a 
determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a los NILBERTO BARRERA NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, 
identificado con C.C. No. 9.396566 de Sogamoso. y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120 y el señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.822. 

CARGO PRIMERO: 

POR GENERAR PRESUNTOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL A LOS RECURSOS 
NATURALES SOBRE EL ÁREA DE YACIMIENTOS MINERO DE CARBÓN, POR HABER 
DESARROLLADO LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN SI CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE 
LICENCIA AMBIENTAL Y PERMISOS AMBIENTALES, CAUSANDO AFECTACIONES AMBIENTALES 
A LOS RECURSOS SUELO, SUBSUELO, FLORA, FAUNA Y PAISAJE, AL DESARROLLAR 
ACTIVIDADES MINERAS EN ZONA DE PARAMO CONTRAVINIENDO EL ARTÍCULO 8 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974, LITERALES A), B), C), J) Y L), COMO TAMBIÉN LO ESTIPULADO EN EL 
DECRETO 2820 DE 2010. TODO ESTO OCURRIÓ EN LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, DENTRO DE LAS COORDENADAS SEÑALADAS EN LOS CONCEPTOS 
BASE DEL PRESENTE TRAMITA SANCIONATORIO. 

Los conceptos técnicos Nos. GSM-046/13 deI 13 de agosto del 2013, y el EAM-019/14 de! 05 de mayo 
del 2014, emitidos por funcionarios de la Corporación, se encontró que los señores NILBERTO 
BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO 
BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, y a la empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, desarrollaron un proyecto minero 
ubicado en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco, sector El Cerrejoncito, 
dentro de las coordenadas Norte: 5° 50' 26,4" y Este: 72° 42 49,9", altura 3863 msnm, sin contar con 
Licencia Ambiental, esto lo corrobora el concepto técnico No. SCQ-0015-19 deI 23 de mayo del 2019, 
donde nos manifiesta que lo presuntos investigados realizaron trabajos de explotación minera sin contar 
con el correspondiente permiso ambiental. 

Determina el artículo 86 de la Ley 685 del 2001: "Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el 
Programa de Trabajo y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de 
dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y  la expedición de la Licencia 
Ambiental no habrá luqar a la iniciación de los trabalos y obras de explotación minera.  

El proyecto minero (20 bocaminas, apiques invasivos y frente de minería a cielo abierto, obras de 
infraestructura como vías de acceso a los frentes mineros, tolvas de almacenamiento, estructura de 
extracción de las vaqonetas, maderas de sostenimiento, y patios de estériles)  se encuentra abandonado 
sin contar con un cierre adecuado, existiendo vertimientos de aguas mineras las cuales están generando 
lixiviados, produciendo daños en el suelo ya que en el ecosistema que se encuentra (paramo) existe 
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perdida de la cobertura vegetal, debido a las aguas acidas que salen de las bocaminas producto del mal 
desarrollo del proyecto minero, as cuales quemaron vegetación endémica propia del área como el 
musgo y frailejones, alterando la composición química del suelo, como se puede evidenciar en el 
concepto técnico GSM-046/13 del 13 de agosto del 2013 visto a folio 1 al 9 del expediente y concepto 
técnico No. SCQ-0015/19 del 23 de mayo del 2019 visto folios 138 a 142 del expediente. 

Por otra parte los conceptos técnico que reposan dentro del expediente nos demuestran, que el proyecto 
minero realizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco, produjo afectación al paisaje, 
teniendo en cuenta que no existe o existió una zona para disponer adecuadamente los estériles del 
material extraído; por otra parte la actividad minera descapoto e intervino cobertura vegetal, generando 
afectación al paisaje y al suelo que conlleva a la generación de procesos erosivos y alteración nociva al 
relieve lo que conllevo a cambio topográfico del área, alterando la estética del paisaje natural. 

Dentro del expediente aparece que el titulo minero FFU-154 está terminado a nombre de la empresa 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, dicha circunstancia no 
exime a la empresa para mitigar, resarcir, compensar, readecuar los impactos ambientales ocasionados 
con la actividad minera. 

Los artículos 108 y 109 de la Ley 685 del 2001, dispone que de la renuncia de título minero se dará aviso 
a la autoridad ambiental, obligación que tampoco fue cumplida, por lo que en atención a lo expuesto el 
cargo formulado está llamado a prosperar. 

CARGO SEGUNDO: 

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ART/CULO 202 DE LA LEY 1450 DE 2011, EN EL SENTIDO DE 
HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES MINERAS EN ÁREA DE PA RAMO EN LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE TASCO. 

Los conceptos técnicos Nos. GSM-046/13 deI 13 de agosto deI 2013, EAM-019/14 del 05 de mayo del 
2014 y el SCQ-0015/19 del 23 de mayo deI 2019, emitidos por funcionarios de la Corporación, nos 
demuestran que el proyecto minero desarrollado en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del 
municipio de Tasco, sector Cerrejoncito, se desarrolló dentro del páramo de Pisba declarado por el lAvH 
en escala 1:100.000, dentro de las coordenadas Norte: 50  50' 26,4" y Este: 72° 42' 49,9", altura 3863 
msnm, por los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 
4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, 
y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, títulos 
mineros FFU-154 y CB1-111. 

La normatividad establece que en los ecosistemas paramos, no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación de minerales, es así que la Corte Constitucional señalo: 

Sentencia C — 035 DE 2016: 

"Los páramos son ecosis femas objeto de especial protección constitucional, en la medida en que 
en ellos viven especies animales y vegetales endémicas, que son únicas de nuestro país (C.P. 
art. 79), porque tienen una capacidad especial para capturar partículas de carbono y contribuir a 
desacelerar el calentamiento global, y especialmente, en la medida en que cumplen un papel 
esencial como reguladores del ciclo hídrico, garantizando así la calidad, accesibilidad y 
continuidad del agua para la mayoría (alrededor del 70%) de la población colombiana". 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C 035 de 2016: 

El mandato constitucional de protección al ambiente se ve reflejado en una serie de obliqaciones 
que el Estado debe cumplir. Al respecto, la Corte ha sostenido que al Estado le corresponde:  

"(...) 1) proteqer su diversidad e inteqridad, 2) salvaquardar las riquezas naturales de la Nación,  
3) conservar las áreas de especial importancia ecolóqica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su 
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desarrollo sostenible su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones leqales y exiqir la reparación de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

Como se mencionó con anterioridad, el Estado tiene que cumplir con una serie de deberes para 
materializar la oblíqación de protección de ambiente sano consaqrada en la Constitución Política.  
Ahora bien, con el obieto de determinar si la norma acusada se ajusta a la Constitución Política,  
la Corte hará énfasis en el análisis del deber de conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, por cuanto el reparo a la norma atacada se funda principalmente 
en la afectación de un tipo de área que requiere de una protección especial, esto es, el 
ecosistema de páramo.  

Razón por la cual el cargo formulado está llamado a prosperar. 

La Resolución No. 3426 del 12 de diciembre del 2014 emitida por esta Corporación dentro del 
expediente OOCQ-0364/13, formula el siguiente cargo en contra del señor DIOGENES CARDENAS 
VERDUGO, identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.822: 

Por presuntamente no cumplir con artículo quinto de la Resolución No. 0059 deI 06 de enero de 
2011 emitida por esta Corporación y que reposa el expediente OOLA-0067/03. 

El concepto técnico No. SCQ-0015/19 del 23 de mayo del 2019 emitido por funcionarios de la 

Corporación, que reposa dentro del expediente OOCQ-0364/13, nos evidencia que en contra del señor 
DIOGENES CARDENAS VERDUGO, se le había iniciado proceso administrativo sancionatorio ambiental 
dentro del expediente OOLA-0067/03, y se le formulo cargos mediante Resolución No. 0923 del 25 de 
septiembre del 2008 por  Generar presuntos factores de deterioro ambiental a los recursos naturales 
sobre el área del yacimiento de carbón amparado con el título minero No CBI-111 suscrito con  

MINERCOL LTDA, al ejerceré explotación sin la correspondiente licencia y  permisos ambientales,  
causando afectaciones ambientales a los recursos suelo subsuelo, flora, fauna y paisaje, al desarrollar 
actividades mineras en zona de Paramo contraviniendo lo previsto en los Artículos 3,5,7 Y  9 del Decreto 

1220 de 2005 Y  el artículo 8, literales a,b,c,d vi del Decreto 2811 de 1974.,  y mediante Resolución No. 

0059 del 06 de enero del 2011, se decide el tramite sancionatorio y se declaró responsable del cargo 
form u lado. 

El señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.822, fue 
investigado y sancionado por las mismas circunstancias yio hechos, por los cuales se dio inicio al 
presente proceso sancionatorio ambiental, inicio que no habla de incumplimiento al acto administrativo 

Resolución No. 0059 del 06 de enero del 2011, por el cual se le formulo el cargo dentro de la Resolución 
No. 3426 del 12 de diciembre del 2014, lo cual rompe el principio de conqruencia, que implica por un 

lado que el Juez no puede ir más allá de lo petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 
han sido ale qados por las partes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, que el señor CARDENAS ya había sido investigado y sancionado por los 
mismos hechos y/o circunstancias y por el principio de congruencia, el cargo formulado no está llamado 
a prosperar. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida cuenta 
que no existió confesión, no se resarció los daños por los infractores. 
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En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 70  Ibídem, se puede inferir que no se 
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición 
de la sanción. 

Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de los señores NILBERTO 
BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO 
BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso y a la empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, a título de culpa, que la parte 
investigada no logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: 
"Actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 

En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación: 

"En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde a/Estado 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción legal no le permite al 
Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede servir de justificación para 
que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La reparación no es un castigo o una 
sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa un daño". 

PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "E/juicio de proporcionalidad 
es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que 
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado 
esta Corporación, "(..) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como 
una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas 
públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas 
mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y 
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de 
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las 
siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo 
examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, 
es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permiten 
desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe 
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben 
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se 
ajustará a la Carta solamente cuando no implíque un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr". 

Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta se 
encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que irradian 
el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción a 
imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar la 
atención no sólo de NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 
4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, 
y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, sino a 
nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y cumplimiento de las 
normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos implica por parte de la 
Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al daño. 

Con el incumplimiento de los investigados al haber realizado actividad minera sin contar con el 
respectivo permiso ambiental y haberla realizado en ecosistema paramo, se activó el deber 
Constitucional a cargo del Estado a través de esta Corporación de sancionar las conductas que infringen 
las normas ambientales. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 703 de 2010: 

"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como 
de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que 
adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues 
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido 
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su 
producción." 

Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente imponer 
como sanción principal cierre definitivo del proyecto minero ubicado en la vereda Santa Bárbara, en 
jurisdicción del municipio de Tasco, sector Cerrejoncito, coordenadas Norte: 5° 50' 26,4" y Este: 72° 42' 
49,9", altura 3863 msnm, a los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 
9.396.566 de Sogamoso, y a a empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE, identificado con 
Nit. 8001884120, de acuerdo con el artículo 40 numeral 2 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en cuenta 
que la los infractores desarrollaron actividad de explotación de carbón sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental causando afectaciones a los recursos suelo, flora, fauna, paisaje y haber desarrollado 
dicha actividad en ecosistema de paramo, incumpliendo los artículos 8 de Decreto 2811 de 1974 y 202 
de la Ley 1450 del 2011, razón por la cual, una vez establecidos los parámetros del Decreto No. 3678 
de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico 
procedió a emitir informe de criterios No. AM-009-19 del 12 de noviembre del 2019 estableciendo el plan 
de reconformación, restauración paisajística y morfológica del área intervenida, que se incorporara al 
presente acto administrativo y se extrae lo siguiente. 

3.1 SANCION PRINCIPAL CIERRE DEFINITIVO Y PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. 

Una vez realizada la evaluación jurídica, se determina como SANCION PRINCIPAL POR EL CARGO FORMULADO el CIERRE 
DEFINITIVO y abandono de las explotaciones mineras adelantadas, en la vereda Santa bárbara, jurisdicción del municipio de 
Tasco, según las coordenadas que reposan en el expediente. 

Para realizar el cierre definitivo se debe presentar un Plan de Cierre y Abandono a implementar en el área explotada. 
Dicho plan debe contenerlo siguiente y debe ser aprobado por CORPOBOYACA: 

• ASPECTOS GENERALES 
-Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Area y coordenadas del área objeto recon formación morfológica y paisajística tendientes a su 
estabilización. 
-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y estado del frente minero y áreas 
intervenidas). 

• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE 
-Geomorfología. 
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-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

• GEOTECNIA. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de 
los socavones deben garantizar que a mediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias, hundimiento, reptación, 
deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de proceso de inestabilidad, que se llegue a asociar a labores mineras sin 
cierre técnico adecuado. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos utilizados y criterios técnico-
económicos y ambientales que se adoptarán para la restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe 
incluir; 

-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de excavación, en caso de 
presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en el cual se debe dejar clara la 
disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. 
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT del municipio. 

• DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 
-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 

• CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Se debe presentar el Cronograma y presupuesto para la 
implementación de las medidas ambientales dentro del área minera objeto recon formación morfológica y paisajística, 
cuyo objetivo es lograr la estabilización del área. 

• ANEXOS. 
-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1 2 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha Ambiental correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del área. 

Nota: La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por Profesionales idóneos en el tema: 
Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas, ingeniero ambiental. 

El Plan de cierre y abandono debe ser presentado para su evaluación por parte de esta Corporación, la cual solicitará las 
modificaciones necesarias y/o autorizará su ejecución. 

La Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente imponer como sanción 
accesoria multa a los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía 
No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de 
Sogamoso, y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con Nit. 
8001884120, del proyecto minero ubicado en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Tasco, sector Cerrejoncito, coordenadas Norte: 5° 50' 26,4" y  Este: 72° 42' 49,9", altura 3863 msnm, de 
acuerdo con el articulo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta que la los infractores 
desarrollaron actividad de explotación de carbón sin contar con la correspondiente licencia ambiental 
causando afectaciones a los recursos suelo, flora, fauna, paisaje y haber desarrollado dicha actividad en 
ecosistema de paramo, razón por la cual, una vez establecidos los parámetros del Decreto No. 3678 de 
2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico 
procedió a emitir informé de criterios No. AM-009-19 del 12 de noviembre del 2019 tasando la multa, 
que se incorporara al presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

3.2 SANCIÓN ACCESORIA "MULTA" 

Con el apego a la Resolución 2086 deI 25 de octubre de 2010 del MA VOT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la 
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Resolución 3426 del 12 de diciembre de 2014, por la conducta cometida por el señor NIL VERTO BARRERA NARANJO identificado 
con CC 4272061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO identificado con CC. 9396566 de Sogamoso y la empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificada con NIT 800. 188.412-O, obteniendo como resultado final: 

Primer Cargo Formulado: 

"Por generar presuntos factores de deterioro ambiental a los recursos naturales sobre el área de yacimientos mineros de 
carbón, por haber desarrollado la actividad de explotación sin contar con la correspondiente licencia ambiental y 
permisos ambientales, causando afectaciones ambientales a los recursos suelo, subsuelo, flora, fauna y paisaje, al 
desarrollar actividades mineras en zona de páramo contraviniendo el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, Literales A), B), 
C), J) y L), como también lo estipulado en el Decreto 2820 de 2010, todo esto ocurrió en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Tasco, dentro de las coordenadas señaladas en los conceptos base del presente trámite sancionaforio" 
Segundo Cargo Formulado: 

"Incumplimiento del Articulo 202 de la Ley 1450 de 2011, en el sentido de haber desarrollado actividades mineras en área 
de páramo en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco." 

Por tanto el valor de la multa para los cargos formulados es: 

• NILVERTO BARRERA NARANJO identificado con CC. 4272061 de Tasco 

Multa = $23.050.252 VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. 

• ALVARO BARRERA NARANJO identificado con CC. 9396566 de Sogamoso 

Multa = $ 19.220.772 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. 

• Empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificada con NIT 800.188.412-0 

Multa = $ 287.284.344 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. 

Bajo este orden de ideas, los infractores deberán realizar la consignación en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalmente es del caso Informar a los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula 
de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 
9.396.566 de Sogamoso, y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificado con 
Nit. 8001884120, que serán reportados en el Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA, dando 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un 
agravante en caso de reincidir en su conducta. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar al señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO, identificado con cedula 
de ciudadanía No 1.113.822, del cargo formulado mediante de la Resolución No. 3426 del 12 de 
diciembre del 2014, consistente en: 

Por presuntamente no cumplir con artículo quinto de la Resolución No. 0059 del 06 de enero de 
2011 emitida por esta Corporación y que reposa el expediente OOLA-0067103. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, 
identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE identificado con Nit. 8001884120, de los cargos formulados a través de la Resolución No. 
3426 del 12 de diciembre de 2014, consistentes en: 

CARGO PRIMERO: POR GENERAR PRESUNTOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL A LOS 
RECURSOS NATURALES SOBRE EL ÁREA DE YACIMIENTOS MINERO DE CARBÓN, POR HABER 
DESARROLLADO LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN SI CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE 
LICENCIA AMBIENTAL Y PERMISOS AMBIENTALES, CA USANDO AFECTACIONES AMBIENTALES 
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A LOS RECURSOS SUELO, SUBSUELO, FLORA, FAUNA Y PAISAJE, AL DESARROLLAR 
ACTIVIDADES MINERAS EN ZONA DE PARAMO CONTRAVINIENDO EL ARTÍCULO 8 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974, LITERALES A), B), C), J) Y L), COMO TAMBIÉN LO ESTIPULADO EN EL 
DECRETO 2820 DE 2010. TODO ESTO OCURRIÓ EN LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, DENTRO DE LAS COORDENADAS SEÑALADAS EN LOS CONCEPTOS 
BASE DEL PRESENTE TRA MITA SANCIONATORIO. 

CARGO SEGUNDO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 202 DE LA LEY 1450 DE 2011, 
EN EL SENTIDO DE HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES MINERAS EN ÁREA DE PA RAMO EN 
LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE TASCO. 

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción principal cierre definitivo a los señores NILBERTO 
BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO 
BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, y a la empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE, identificado con Nit. 8001884120, del proyecto minero ubicado en la 
vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco, sector Cerrejoncito, coordenadas Norte: 5° 
50' 26,4" y Este: 72° 42' 49,9", altura 3863 msnm, el Grupo Técnico mediante informe de criterios No. 
AM-009-19 del 12 de noviembre deI 2019 procedió a establecer el plan de reconformación y restauración 
paisajística y morfológica del área intervenida, consistente en: 

Para realizar el cierre definitivo se debe presentar un Plan de Cierre y Abandono a implementar en el área explotada. Dicho plan 
debe contenerlo siguiente y debe ser aprobado por CORPOBOYACA; 

1 - ASPECTOS GENERALES. 
-Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Área y coordenadas del área objeto recon formación morfológica y paisajística tendientes a su 
estabilización. 
-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y estado del frente minero y áreas 
intervenidas). 

2.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geomorfología, 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

3.- GEOTECNIA. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de los socavones deben garantizar que 
a mediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias, hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis 
cualquier tipo de proceso de inestabilidad, que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

4.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos utilizados y criterios técnico-
económicos y ambientales que se adoptarán para la restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe 
incluir; 

-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de excavación, en caso de 
presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en el cual se debe dejar clara la 
disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. 
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el PO T del municipio. 

5.- DESCRIPCIÓN YPROGRA MAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓNAMBIENTAL. 
-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 

6 - CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN; Se debe presentar el Cronograma y presupuesto para la implementación 
de las medidas ambientales dentro del área minera objeto recon formación morfológica y paisajística, cuyo objetivo es lograr la 
estabilización del área. 
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7.- ANEXOS. 
-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha Ambiental correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del área. 

La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por Profesionales idóneos en el tema: Geólogo, Ingeniero 
Geólogo, Ingeniero en Minas, ingeniero ambiental. 

PARAGRAFO: El Plan de cierre y abandono debe ser presentado para su evaluación y aprobación por 
la parte técnica de esta Corporación, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

ARTíCULO CUARTO: Imponer como sanción accesoria multa a los señores NILBERTO BARRERA 
NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA 
NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE, identificado con Nit. 8001884120, la siguiente suma de dinero: 

1 - NILVERTO BARRERA NARANJO identificado con CC. 4272061 de Tasco 

Multa = $ 23.050.252 VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS. 

2.- ALVARO BARRERA NARANJO identificado con CC. 9396566 de Sogamoso 

Multa = $ 19.220.772 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS. 

3.- Empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE identificada con NIT 800.188.412-0 

Multa = $ 287.284.344 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. 

PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar los señores NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado 
con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. 
No. 9.396.566 de Sogamoso, y a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE, identificado 
con Nit. 8001884120, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá" CORPOBOYACA" en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de a jurisdicción coactiva en caso de no 
obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTÍCULO SEXTO: Declarar que el concepto técnico No. Nos. GSM-046/13 del 13 de agosto deI 2013, 
EAM-019/14 deI 05 de mayo deI 2014 y  el SCQ-0015/19 del 23 de mayo del 2019, hacen parte integral 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Incorporar el informe de criterios No. AM-009-19 deI 12 de noviembre del 2019 

ARTICULO OCTAVO: Reportar al RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión una vez en firme, conforme o establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009, y en los 
términos del artículo 4 de la Resolución No. 0415 del 1° de marzo del año 2010. 
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ARTICULO NOVENO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-0364-13 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 

ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores NILBERTO BARRERA NARANJO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.272.061 de 
Tasco, ALVARO BARRERA NARANJO, identificado con C.C. No. 9.396.566 de Sogamoso, carrera 21 
No. 26 — 52 de la ciudad de Sogamoso, a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE, 
identificado con Nit. 8001884120, a través de sus representante legal yio apoderado debidamente 
constituido, kilómetro 4 vía Sogamoso — Nobsa y DIOGENES CARDENAS VERDUGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No 1.113.822, carrera 9No. 27  —21 de la ciudad de Sogamoso; de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAFONDECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo AgudetQ.' 
Reviso: Raúl Antonio Torres Torres.\ 
Archivo 110-50 150 - 26 OOCQ-0364-13. 
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RESOLUCIÓN No. 
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POR LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL Y DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TODAS LAS SEDES DE CORPOBOYACÁ Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ART. 29, NUMERALES 1 Y 5, DE LA LEY 99 DE 1993 
Y, 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.10.1 establece: "Programas de 
estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través 
de programas de bienestar social". 

Que el mismo decreto, en su en su artículo 2.2.5.5.51, señala: "Descanso compensado. Al 
empleado público se le podrá otorgar descanso compensado para semana santa y festividades 
de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral equivalente a/tiempo del 
descanso, de acuerdo con la programación que establezca cada entidad, la cual deberá 
garantizará la continuidad y no afectación en la prestación del se,vicio". 

Que la Dirección General, en comité de fecha 25 de noviembre de 2019, tomó la decisión de 
conceder a los funcionarios descanso compensado el día veinticuatro (24) de diciembre de 
2019, razón por la cual a partir del veintisiete (27) de noviembre y hasta el seis (06) de diciembre 
de 2019, se laborará una hora adicional con el fin de compensar las ocho (8) horas laborales, 
conforme lo señalado en la circular 057 del 25 de noviembre de 2019. 

Que, por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, no prestará servicio de 
atención al público en ninquna de sus sedes, el día veinticuatro (24) de diciembre de 2019. 

Que, es deber de la Corporación fortalecer y motivar el sentido de pertenencia de sus empleados 
por medio de la generación de acciones y espacios de conocimiento, esparcimiento e ¡ntegración 
que aporten a corregir, mejorar y mantener las condiciones que enmarcan las actividades 
laborales cotidianas de los servidores públicos de Corpoboyacá. 

Que dentro del marco de la implementación del SG-SST, y la ejecución Plan Institucional De 
Bienestar e Incentivos 2019, CORPOBOYACA busca generar espacios de interacción para 
promover el buen clima laboral entre los funcionarios y sus grupos de trabajo, así como exaltar 
los mejores funcionarios de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción del año 
2018, por lo cual tiene previsto realizar el día veinte (20) de diciembre de 2019, la actividad 
"Cierre de Gestión año 2019", entrega de bonos navideños (hijos funcionarios hasta 12 años) y 
reconocimiento a los mejores empleados. 

Que en virtud de lo anterior, para poder realizar esta actividad, se estableció que para el día 
viernes veinte (20) de diciembre de 2019, no habrá atención al público por parte de la 
Corporación en su sede principal y oficinas territoriales.  
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En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Jornada Laboral y de atención al público en TODAS las 
SEDES de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a partir del veintisiete (27) de 
noviembre y  hasta el seis (06) de diciembre de 2019,  así: 

1. Para quienes laboran en el horario normal de 7:00 am a 12:00 m y  1:00 pm a 4:00 pm, 
deberán compensar una hora de trabajo adicional, de las 4:00 pm a las 5:00 pm. 

2. Para quienes laboran en el horario flexible de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm, 
deberán compensar una hora de trabajo adicional, de la 1:00 pm a las 2:00 pm. 

Parágrafo Primero: Dentro del horario de 7:00 am a 12:00 m y  1:00 pm a 5:00 pm, habrá 
atención normal al público.  

Paráqrafo Segundo:  Los funcionarios que no compensen el tiempo correspondiente: deberán 
laborar el día martes veinticuatro (24) de diciembre de 2019, en el horario habitual; situación 
que se verificará con los lectores biométricos dispuestos en la Entidad para tal fin. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir del lunes nueve (09) de diciembre de 2019, todos los servicios 
de atención al público se prestarán con normalidad en el horario habitual estipulado en la 
Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA JORNADA 
LABORAL, EL HORARIO DE TRABAJO Y DE A TENCIÓN AL USUARIO EN LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES". 

ARTÍCULO TERCERO: Por la realización de la "ACTIVIDAD CIERRE DE GES TIÓNAÑO2OI9, 
ENTREGA DE BONOS NAVIDEÑOS (HIJOS FUNCIONARIOS HASTA 12 AÑOS) Y 
RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES EMPLEADOS." programado con la asistencia de 
funcionarios de planta de la Corporación, el día viernes veinte (20) de diciembre de 2019, NO 
HABRA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL. 

Parágrafo Primero: Los funcionarios que no asistan a dicha actividad, deberán laborar el día 
viernes veinte (20) de diciembre de 2019, en el horario habitual; situación que se verificará con 
los lectores biométricos dispuestos en la Entidad para tal fin. 

ARTICULO CUARTO: Publican en la página web de la Entidad y exhibirla en lugar visible de 
la sede central y cada una de las oficinas territoriales. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CQIyIPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz. 
Revisé: Camilo Andrés Buitr Rodrígue/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban! William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 110-50 
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RESOLUCIÓN No. 

(982 - - - Z7NOV2E9 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0074 del 24 de enero de 2019, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre de la JUNTA DE ACUEDUCTO 
VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA con NIT. No. 826.003.260-9, 
representada legalmente por el señor RICARDO BONILLA PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.531.967 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial Ojo 
de Agua", ubicado en la vereda "Patrocinio", en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 54 suscriptores, con (250) 
usuarios permanentes y (30) usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0029 deI 12 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa del 15 de febrero al 07 de marzo de 2019, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 14 al 
28 de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de marzo de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-173/19 SILAMC deI 15 de marzo de 2019, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5. CONCEPTO 

5. 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA identificada con NIT 826003260-9. 
en un caudal total de 0.43 Vs para derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 54 suscriptores (250 usuarios permanentes y 30 usuarios transitorios), localizados en la 
vereda "Patrocinio' A continuación, se presenta la localización de cada uno de los puntos de derivación autorizados sobre 
la fuente de abastecimiento; 

Tabla No 10. Localización general 

PUNTO DE UBICACIÓN 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm LATITUD LONGITUD 
Punto de Captación 1 "Nacimiento 0jo 

de Agua" 
543'13.73"N 72°58'44.03"W 2762 

Punto de Captación 2 "Nacimiento Ojo 
de Agua" 543'13.73"N 72°58'43.73"W 2762 

Punto de Captación 3 "Nacimiento Ojo 
de Agua" 543'12.90"N 72°58'42.27'W 2763 

Punto de Captación 4 "Nacimiento Ojo 
de Agua" 

543'13.06"N 7258'43.20'W 2762 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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5.2. LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 
826003260-9, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, deberá presentar el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas; 
para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita al siguiente número 3143454423, y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad, con el 
grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Nota: CORPOBOYACÁ deja claridad que al otorgar la mayor parte de la oferta hídrica disponible en las fuente "Nacimiento 
Ojo de agua' la entidad prestadora del seivicio de acueducto, debe incluir en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, una actividad de contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de 
emergencia, teniendo en cuenta el artículo 5° literal i del Decreto 3102 de 1997 donde se establece puntualmente la 
siguiente acción "Identificar fuentes hídricas alternas ante un posible desabastecimiento de la fuente hídrica de la cual se 
otorga la concesión de aguas" 

5.3. Teniendo en cuenta las condiciones especiales de captación sobre la fuente concesionada (topografía y/o presión) se 
hace necesario que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 826003260-9, 
presente a CORPOBOYACA para su evaluación los planos, cálculos y memorias técnicas de los 4 sistemas de captación, 
así como el respectivo sistema de control de caudal a implementar previo al ingreso a la PTAP que garantice que a la 
misma no ingresará un valor mayor al caudal concesianado. 

5.4. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

5.5. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO 
DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 826003260-9, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(02) años, de quinientos noventa y dos (592) árboles de especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente "Nacimiento Ojo de Agua" que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez 
realizada la compensación el usuario deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas. 

5.6. Para realizar la siembra de los árboles, LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA identificada con NIT. 826003260-9, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: 
ubicarios en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado 
de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocaries tutores en madera para garantizar que el tallo del 
árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

5.7. LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 
826003260-9, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

5.8. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

La cesión del derecho al uso de/recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
No usar la concesión durante dos años. 
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 
cuando fueren imputables al concesionario. 
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico 
en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de 
minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación 
cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
di ribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

TÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
rrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar pro vistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como 
tal y los demás que se le exqan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTICULO 2.2.3 2.9 9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de 

uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello, 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro 
del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 deI 
Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al 

uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5 APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las 
obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTICULO 2 2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declara tona de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

TÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 deI 
creto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave. 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en e/artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autolíquídación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-173119 SILAMC deI 15 de marzo de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL 
PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA con NIT. No. 826.003.260-9. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-173119 SILAMC deI 15 de marzo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA con NlT. No. 
826.003.260-9, en un caudal total de 0.43 LIs para derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
Ojo de Agua", con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 54 suscriptores (250 
usuarios permanentes y 30 usuarios transitorios), localizados en la vereda "Patrocinio", Según la 
localización de cada uno de los puntos de derivación autorizados sobre la fuente de 
abastecimiento: 

Tabla No 10. Localización general 

PUNTO DE UBICACIÓN 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
LATITUD LONGITUD 

Punto de Captación 1 "Nacimiento 0jo 
de Agua" 

5n431373N 72n5844.03W 2762 

Punto de Captación 2 "Nacimiento Ojo 
de Agua" 

543'13 73"N 72n5843.  73'W 2762 

Punto de Captación 3 "Nacimiento Ojo 
de Agua" 

5n431290N 72n5842.27W 2763 

Punto de Captación 4 "Nacimiento Ojo 
de Agua' 

5n431306.N 72n5843.2OW 2762 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los cuatro (4) 
sistemas de captación y control de caudal, previo al ingreso a la Planta de tratamiento de agua 
potable, debe garantizar la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuentan con 

término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

1 ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
c'lculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal requeridos en el 
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artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ deja claridad que al otorgar la mayor parte de la 
oferta hídrica disponible en las fuente "Nacimiento Ojo de agua"; la titular de la concesión, debe 
incluir en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, una actividad de contingencia, en donde 
se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta el artículo 5° literal i del Decreto 3102 de 1997 donde se establece puntualmente la 
siguiente acción "Identificar fuentes hídricas alternas ante un posible desabastecimiento de la 
fuente hídrica de la cual se otorga la concesión de aguas" 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186, celular: 3143454423. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 592 árboles reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicados en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua", para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una 
vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su eecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los 
individuos, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por 
CORPOBOYACA donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones 
impuestas mediante permisos, concesiones yio autorizaciones ambientales en su jurisdicción 
Dicha modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de 
ejecución, que para tal fin establezca la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
ada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
ertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

ARTíCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

AR1ÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
cónla relación de costos anuales de operación del provecto,  en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 

cha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
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2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la presente providencia a la JUNTA DE ACUEDUCTO 
VEREDAL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA con NIT. No. 826.003.260-9, a través 
de su representante legal, en la calle 4 No. 7-13 Apartamento 3A bloque 8 en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), celulares: 3134630994-3144710171, E-mail: ricardobonillaperez(qmail.com. 
De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a ¡o establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tibasosa para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

3(983---Z7NOVZÜ1Y) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0509 deI 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACA inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Subterráneas, a nombre del señor TITO ALFONSO PEREZ PEREZ 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.511.406 de Sogamoso a derivar del pozo profundo, 
ubicado en el predio "La Esmeralda", en la vereda "El Tintal", en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba (Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para pastos 
en un área de 1,7 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0236 del 30 de mayo de 2018, 
mediante el cual se informó del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Firavitoba, del 01 al 18 de junio de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ, 
del 31 de mayo al 18 de junio de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de junio de 2018, con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-0536-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

6 1 Teniendo en cuenta la información descrita en la parte de aspectos técnicos del presente concepto, desde el punto de 
vista técnico y ambiental, reunidos los requisitos legales vigentes en materia de aguas, es viable otorgar concesión de aguas 
subterráneas a nombre del señor TITO ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N°9.511.406 
Expedida en Sogamoso . un caudal de 0. 34Us a derivar de la fuente denominada "Pozo profundo ". ubicado en las 
coordenadas Latitud 5°4023.8"N Longitud 72°57'57.0" VV altura 2502 m.s.n.m, con destino a uso Agrícola, riego de cultivos 
de pastos en una área de 1 has 4 490 M2 dentro de la finca La Esmeralda distinguido con la matricula inmobiliaria 095-
101909 y  Código Catastral N° 1527200000013064000 ubicado en la vereda Tinta!, Jurisdicción del municipio de Firavitoba, 
Departamento de Boyacá. 

6.2. Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, el señor TITO ALFONSO 
PEREZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N°9 511 406 expedida en Sogamoso en calidad de propietano. debe 
presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en un término de 45 días contados a partir 
de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y penodo de bombeo que garantice captar como máximo el 
cauda! concesionado. 

6.3. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un micro medidor a la salida 
de la electrobomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida ". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado 
la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

4 Se requiere al señor TITO ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.511.406 expedida en 
ogamoso, para que en el término de treinta (30) días calendanos. contados a partir de la notificación del acto administrativo 
ue acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso 
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Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número celular 3143454423. 

6.5 Como medida compensación por utilización del recurso hídrico para uso Agrícola el señor TITO ALFONSO PEREZ 
PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N 9.511.406 expedida en Sogamoso en calidad de propietario y Como titular 
de la concesión de aguas debe adelantar/a siembra de 100 árboles de especies nativas, las cuales puede ubicar en e/predio 
La Esmeralda en el área donde el uso del suelo contempla que debe dedicar el 15% del predio bosque protector nativo 
formando cerca viva o barrera cortavientos. 

6.6. El Señor TITO ALFONSO PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.511.406 expedida en Sogamoso, para 
realizar la Siembra de los árboles debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supelvivencia de los árboles trazado en forma lineal, siembra y fertilización con 
abono químico. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocar/es un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos 

6.7. El señor TITO ALFONSO PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.511.406 expedida en Sogamoso, debe 
hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 
Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesión debe presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los 
árboles. 

6.8. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 

Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

6.9 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Q»e en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
UTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
torizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 

ovilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
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puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave. 
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declararla caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, e/cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Co,poración 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Qe de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. CA-0536-18 
4L.AMC deI 07 de septiembre de 2018, la Corporación considera viable otorgar Concesión de 

\ 4uas Subterráneas a nombre del señor TITO ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con cedula 
ciudadanía No. 9.511.406 de Sogamoso. 
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Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No. 
CA-0536-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor TITO 
ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N°9.511.406 de Sogamoso, en un 
caudal de 0.34Lts a derivar de la fuente denominada "Pozo profundo", ubicado en las coordenadas 
Latitud 5°4023.8" N Longitud 72°57'57.0' W, altura 2502 m.s.n.m, con destino a uso Agrícola, riego 
de cultivos de pastos en una área de 1 has 4.490 M2 dentro de la finca La Esmeralda distinguido 
con la matricula inmobiliaria 095-101909 y Código Catastral N° 1527200000013064000 ubicado en 
la vereda Tintal, Jurisdicción del municipio de Firavitoba, Departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor TITO ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N°9.511.406 de Sogamoso, para que presenten ante la Corporación en un término no 
mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTíCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un micromedidor a la salida 
de la bomba con el fin de realizar un control del caudal captado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar en un término de quince (15) días 
contados a partir de la implementación del micromedidor un informe en el cual describa marca, 
detalles técnicos y método de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
iligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
ita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Corpoboyacá 
Ragln Etratglca para la Sostinibilidad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3983 - -- 
Continuación Resolución No. Página 6 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles, reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicados en el predio La Esmeralda en el área donde el uso de suelo 
contempla que debe dedicar el 15% del predio en bosque protector nativo formando cerca viva o 
barrera cortavientos para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad 
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su e'ecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 

POBOYACÁ. 

TICULO DECIMO PRIMERO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
inistrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al 
señor TITO ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N°9.511.406 de 
Sogamoso, en la calle 7 A No. 14 A-37 en el municipio de Sogamoso, Celular: 3108065869, E-mail: 
monoandperyahoo.es; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Firavitoba para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
a notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JÁlRO 
Subdirecto  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró:\Je4ndra Cardona Corredor 
Revisó: h>n rio Bautista Buitrago. 
Archivo. 1 1'65b 160-3906 CAPP-00006-1 8. 
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RESOLUCIÓN No. 

3 i 4 

Por la cual se otorga un permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GES11ÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0182 deI 27 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Recolección de especímenes silvestres para investigación científica no comercial, 
presentada por el señor DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1057573557 de Sogamoso, para el desarrollo de la investigación "Análisis de las 
variables ecohidrologicas e hidráulicas de la implementación de las metodologías para determinar 
caudales ambientales en ecosistemas de alta montaña y paramo". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el señor DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1057573557 de Sogamoso y en consecuencia emitieron el Concepto 
Técnico CR-001-2019 del 06 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

ASPECTOS TÉCNICOS. 

El ingeniero DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, presenta ene/formato FGP- 73, la siguiente información sobre el 
desarrollo de la investigación no comercial, para la cual requiere realizar recolección de especímenes de la biodiversidad: 

1. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE RECOLECCION DE ESPECIES 

No. Nombre Localidad Departamento Municipio 
Coordenadas 

Este oLong NorteoLat 
1 Cuenca/a Chorrera Boyacá TocayTuta 73 718.69W 537'1.50"N 

2. METODOL OGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DEESPECÍMENES 

Este tipo de red permite muestrear un área determinada del fondo del cuerpo de agua y, por lo tanto, tiene un 
grado de discriminación hacia organismos bentónicos (Ramírez, 2010). Este método de muestreo es netamente 
cuantitativo Consta de dos marcos metálicos unidos por bisagras; uno de los marcos se co loca sobre el fondo del 
río y el otro queda en posición vertical para sostener una red de unos 80 cm de longitud. 

El nivel del agua no tiene que superarla altura de/a red (marco superior), ya que se puede concurrir en un error 
de muestreo. La red se coloca contra corriente en zonas con un sus/rato no muy grueso (preferible < 100 mm), el 
fondo se remueve de forma manual con e/uso de las manos con un esfuerzo y tiempo de muestreo estandarizak 
para todos los puntos de monitoreo. 

El material capturado se preservará en el menor tiempo posible dentro de un frasco o una bolsa de plástico de 
calibre alto con alcohol al 96% con la menor cantidad de agua posible para evitar la dilución del alcohol. Cada 
muestra será rotulada usando papel pergamino de alto calibre y lápiz. para este proceso se llevará un registro 
fotográfico de cada uno de los pasos y finalmente las muestras colectadas serán identificadas en laboratorio 
donde se limpiarán, clasificaran e identificaran las diferentes taxas usando literatura especializada, y se calcularán 
métricas de la comunidad (diversidad, riqueza). 

3. ESPECÍMENES O MUESTRAS QUE SE VAN A RECOLECTAR 

Nombre Científico 
Tipo de 
muestra 

No. 
Localidad 

Cantidad de . 
espec,menes a 

recolectar 

Categorías especiales 
No. Permiso / 
Resolución Endémic 

aa 
Amenaz Veda' 

Macroinvertebrados Liquido 1 Por determinar N/A N/A N/A N/A 
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Obseivación del evaluador: Se puede observar que las muestras que se van a tomar no incluyen especies endémicas, 
amenazadas ni vedadas, así mismo la metodología en general y e/tamaño de las muestras no afecta las poblaciones 
existentes, en las localidades donde se ubicará el muestreo. 

4. PROFESIONALES QUE IN TER VENDRÁN EN LA INVESTIGACIÓN 

Investigador principal: Diego Fernando Moreno Pérez — Ingeniero Agrónomo. Candidato a Magister Ingeniería (In. 
Agrícola) 

Investigador2: Camilo Roa Fuentes. Biólogo Ma gister en Biología Animal, Doctoren Biología Animal 

5. DURACIÓN DELA INVESTIGACIÓN: 12 meses, a partir de la aprobación del presente permiso. 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Revisado el expediente PEFl 0003/19, se evidencio que se presentó la documentación necesaria para la solicitud del 
permiso, la cual consiste en: Formato para solicitud de permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial FGP-73, fotocopia del documento de identificación del 
responsable del proyecto (cedula de ciudadanía), currículum vitae los responsables de/proyecto. 

Realizada la evaluación técnica, se conceptúa que, en términos generales, las metodologías están bien planteadas, para la 
recolección que requiere la investigación científica para la cual se solicita el permiso, así mismo se incluye dos pro fesiona bs 
con el perfil adecuado para realizar la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos en el 
Decreto 1376/2013, acogido en su totalidad por el Decreto No. 1076/2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los cuales reposan en el expediente No. PEFI 0003/19, se considera técnicamente VIABLE otorgare/permiso 
de recolección solicitado a CORPOBOYACA, por el ingeniero DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, por el tiempo 
solicitado de doce (12) meses, específicamente para la zona establecida en la solicitud. 

OBLIGACIONES DEL TITULARDEL PERMISO 

El titular del permiso individual de recolección DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, deberá ejecutar el Permiso de 
recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, durante la 
vigencia autorizada, bajo las especificaciones que se indican en el capítulo ASPECTOS TECNICOS, del presente concepto 
y el formato FGP-73, que reposa en el expediente PEFI 0003/19. 

Así mismo, el titular del permiso individual de recolección, deberá cumplir con las siguientes obligaciones ante 
Corpoboyacá, de acuerdo alo estipulado en el artículo 14 del Decreto 1376 de 2013, acogido en su totalidad por el Decreto 
No. 1076/2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así: 

1. Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de ante/ación a su desplazamiento, el área 
geográfica con coordenadas, donde se realizará la recolección y la fecha prevista para realizar las 
actividades autorizadas. 

2. Desarrollar la recolección, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, aprobados en el presente 
concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados. 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de 
muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los 
ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de 
ciclos biológicos, entre otras. 

4. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso solicitar 
informe de avance. 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección, el titular del permiso deberá depositar los especimenes 
recolectados en una colección nacional re gistrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt'Ç de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y 
presentarlas constancias de depósito a Corpoboyacá. (En caso deque/as colecciones no estén interesadas 
en las muestras, el titular deberá presentar constancia escrita de esta situación). 

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia —SIB, la información asociada para los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la 
constancia emitida por dicho sistema. 

7. Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a 
Corpoboyacá, un informe final de las actividades realizadas, adjuntando un listado de los ejemplares 
inventariados, el cual debe incluir como mínimo los siguientes campos: Tipo de recolección (definitiva, 
temporal, observación), clase taxonómica, especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, 
municipio, localidad, coordenada de recolección, Endemismo, Estado de Amenaza, colección biológica a la 
que fue ingresado. 
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8. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato shape, donde se 
ubique e/polígono del área de estudio y/os puntos efectivos de muestreo. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozarde un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentarla educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos 
naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación. 

Que los artículos 56 y  siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio 
de recursos naturales. 

Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico y dispone que corresponda al Estado promover y orientar el adelanto 
científico. 

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, los Estados Parte deben promover y fomentarla investigación que contribuya 
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual co mprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, mediante el cual reglamentó el permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. 

\ Que en el articulo 2.2.2.8.1.2. ibídem se establece que el presente decreto se aplicará a las 
actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 
fines de investigación científica no comercial, que se realice en el territorio nacional, sin perjuicio de 
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lo dispuesto por la Ley 13 de 1990 acerca de la competencia de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) o la entidad que haga sus veces, en materia de investigación 
científica de recursos pesqueros y de las competencias asignadas por la reglamentación única que 
se establezca para el Sector de Defensa en lo que concierne a la investigación científica o 
tecnológica marina. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin peduicio 
de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública, sanidad animal y vegetal. 

Que en el parágrafo 4 del precitado articulo se dispone que la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica que se adelanta dentro de un proyecto de 
investigación, deberá tener la finalidad exclusiva de investigación científica no comercial. Las 
disposiciones de este decreto no aplican a la recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines industriales, comerciales o de prospección biológica 

Que así mismo en el parágrafo 5 Ibídem se preceptúa que las investigaciones científicas básicas 
que se adelantan en el marco de un permiso de recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines no comerciales y que involucren actividades de sistemática 
molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso al recurso genético 
de conformidad con el ámbito de aplicación del presente decreto. La realización de dichas 
actividades con especímenes recolectados, no exime al investigador de suministrar la información 
asociada al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) y de remitir en forma 
digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las publicaciones derivadas de las mismas, 
quien deberá respetar los derechos de propiedad intelectual correspondientes. 

Que en el artículo 2.2.2.8.1.4. ibídem se prevé que las autoridades ambientales competentes para 
el otorgamiento del Permiso de Recolección son: 

a) Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible o los grandes centros urbanos, cuando las 
actividades de recolección se desarrollen exclusivamente en sus respectivasjurisdicciones. 

(...) 

Que en el artículo 2.2.2.8.1.5. ibídem se instituye que el Permiso de Recolección podrá otorgarse 
bajo una de las siguientes modalidades: 

1. Permiso Marco de Recolección. 
2. Permiso Individual de Recolección. 

Que en el artículo 2.2.2.8.3.1. ibídem se ordena que las personas naturales o jurídicas que 
pretendan recolectar especímenes para adelantar un proyecto de investigación científica no 
comercial, deberán obtener un Permiso Individual de Recolección. 

Que en el artículo 2.2.2.8.3.3. ibídem se establece que las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras que obtengan Permiso Individual de Recolección, deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones ante la autoridad ambiental competente: 

a) Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección nacional registra da ante 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexánder von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto 
por la normatividad que regula la materia, y enviar copia de las constancias de depósito a la autoridad ambiental 
competente; 

b) Pres entar informes de actividades de recolección relacionadas con el permiso, incluyendo la relación del material 
recolectado, removido o extraído temporal o definitivamente del medio silvestre de acuerdo con el Formato para la 
Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre, según la periodicidad establecida por la autoridad 
competente; 

c) Enviar copia digital de las pubilcaciones que se deriven del proyecto; 
d) Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) la información asociada a los 

especímenes recolectados, y entregar a la autoridad competente la constancia emitida por dicho sistema; 
e) El titular de este permiso será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número 

total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten 
las especies o los ecosistemas en razón de la sobre -colecta, impactos negativos en lugares críticos para la 
reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

Que en el artículo 2.2.2.8.3.4. ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente podrá 
solicitar al titular del Permiso Individual de Recolección, ajustar el número total de muestras, 
frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera sustentada, por 
considerar que la recolección puedo afectar las especies o los ecosistemas en razón de la sobre- 
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colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, 
entre otras. 

Que el artículo 2.2.2.8.5.2. ibídem prevé que para obtener el Permiso de recolección, se surtirá el 
siguiente trámite: 

Recibida la solicitud del Permiso de Recolección con el lleno de los requisitos, la autoridad competente expedirá el 
auto que da inicio al trámite, conforme al articulo 70 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o 
derogue, dentro de/os cinco (5) días siguientes a surecepciónypublicará un extracto de/a solicitud en su portal 
de Internet, para garantizar el derecho de participación de posibles interesados. 

2. Expedido el auto de inicio, la autoridad ambiental competente contará con veinte (20) días para requerir 
información adicional por escrito y por una sola vez. Mientras se aporta la información solicitada se suspenderán 
los términos, de conformidad con los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo ola norma que los modifique, sustituya o derogue. 

3. A partir de la expedición del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según e/caso, 
la autoridad ambiental competente contará con veinte (20) días para otorgar o negar el permiso, mediante 
resolución, contra la cual procederán los recursos de ley. Dicha decisión se notificará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en el artículo 2.2.2.8.5.3. ibídem se preceptúa que los Permisos Marco de Recolección podrán 
otorgarse hasta por diez (10) años. Estos términos se contarán a partir de la expedición del 
permiso. Los Permisos Individuales de Recolección podrán otorgarse hasta por cinco (5) años. 
Estos términos se contarán a partir de la expedición del permiso. 

Que en el artículo 2.2.2.8.5.4. ibídem se establece que el titular del Permiso Marco de Recolección, 
no podrá ceder a otras personas el permiso, sus derechos y obligaciones. El titular del Permiso 
Individual de Recolección podrá ceder a otras personas el permiso, sus derechos y obligaciones, 
previa autorización de la autoridad competente. 

Que el artículo 2.2.2.8.6.1. ibídem se ordena los especímenes o muestras obtenidos en ejercicio 
del permiso de que trata este decreto no podrán ser aprovechados con fines comerciales. 

Que en el artículo 2.2.2.8.6.2. ibídem se preceptúa que la autoridad ambiental que otorgó el 
Permiso de Recolección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
respectivo permiso. 

Que en el artículo 2.2.2.8.6.3. ibídem se establece que el Permiso de Recolección podrá ser 
suspendido o revocado de conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, mediante 
resolución motivada por la autoridad ambiental que lo otorgó, de oficio o a petición de parte, en los 
casos en que el investigador haya incumplido las obligaciones señaladas en el mismo o en la 
norrnatividad ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009, y de las acciones civiles, penales y disciplinarias 
a que haya lugar. 

Que en el artículo 2.2.2.8.6.4. ibídem se prevé que en caso de incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este decreto, se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 1. de 2009, o la que 
la modifique, sustituya o derogue, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y disciplinarias a 
que haya lugar. 

Que en el artículo 2.2.2.8.6.5. ibídem se ordena que como estímulo a la investigación científica, las 
autoridades competentes no realizarán ningún cobro de los servicios de evaluación y seguimiento a 
los Permisos de Recolección. 

Que en el artículo 2.2.2.8.6.6. ibídem se establece que la resolución mediante la cual se otorgue el 
Permiso Marco o Individual de Recolección, incluirá la autorización para la movilización dentro del 
territorio nacional de los especímenes a recolectar. En el caso del Permiso Marco de Recolección, 
la Institución Nacional de Investigación emitirá certificación en la que consten los especímenes a 
recolectar que serán objeto de movilización. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo preceptúa que para la movilización de 

flespecímenes amparados por un Permiso de Recolección en el territorio nacional no se requiere de 
salvoconducto adicional alguno. 
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Que el artículo 2.2.2.8.6.7. ibídem se dispone que en caso de requerirse exportación de 
especímenes o muestras, amparadas por un Permiso Marco o Individual de Recolección, se 
deberá atender lo señalado en las disposiciones CITES y NO CITES. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedicIón de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y  atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 deseptiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declararla caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en elartíc ulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-001-2019 del 
06 de marzo de 2019, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, la Corporación considera que es viable otorgar a nombre del señor DIEGO 
FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1057573557 de 
Sogamoso, el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres para 
investigación científica no comercial, a ejecutar en los municipios de Toca y Tuta, de conformidad 
con la metodología para la recolección, los métodos de preservación y movilización, y los perfiles 
de los profesionales que intervendrán en los estudios, los cuales se puntualizaran en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1057573557 de Sogamoso, Permiso de Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres para investigación científica no comercial, a ejecutar en los 
municipios de Toca y Tuta; de acuerdo con las obligaciones generales y específicas impuestas en 
la presente Resolución. 

PARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de doce (12) meses contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con cedula 

)
de ciudadanía No. 1057573557 de Sogamoso, deberá ejecutar el permiso de recolección de 

1 especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica confines de investigación científica 
no comercial durante la vigencia autorizada y bajo las siguientes especificaciones: 
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1. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES: 

Este tipo de red permite muestrearun área determinada del fondo del cuerpo de agua y, por lo tanto, 
tiene un grado de discriminación hacia organismos bentónicos (Ramírez, 2010). Este método de 
muestreo es netamente cuantitativo. Consta de dos marcos metálicos unidos por bisagras; uno de los 
marcos se coloca sobre el fondo del río y el otro queda en posición vertical para sostener una red de 
unos 80cm de longitud. 

El nivel del agua no tiene que superarla altura de la red (marco superior), ya que se puede concurrir en 
un error de muestreo. La red se coloca contra corriente en zonas con un sustrato no muy grueso 
(preferible < 100 mm), el fondo se remueve de forma manual con el uso de las manos con un esfuerzo y 
tiempo de muestreo estandarizado para todos los puntos de monitoreo. 

Elmaterialcapturadosepreservaráenelmenortiempoposibledentro de un frasco o una bolsa de 
plástico de calibre alto con alcohol al 96% con la menor cantidad de agua posible para evitarla dilución 
del alcohol. Cada muestra será rotulada usando papel pergamino de alto calibre y lápiz. para este 
proceso se llevará un registro fotográfico de cada uno de los pasos y finalmente las muestras colectadas 
serán identificadas en laboratorio donde se limpiarán, clasificaran e identificaran las diferentes taxas 
usando literatura especializada, y se calcularán métricas de la comunidad (diversidad, riqueza). 

2. ESPECÍMENES O MUESTRAS QUE SE VAN A RECOLECTAR 

NombreCieritífico Tipode 
muestra 

No. 
Localidad 

Cantidad de 
especimenesa 

recolectar 

Categorías especiales No. Permiso/ 
Resolución Endémicl 

aa 
Amenaz 

ab Vedac 

Macroinvertebrados Liquido 1 Por determinar N/A N/A NIA N/A 

Las muestras que se van a tomar no incluyen especies endémicas, amenazadas ni vedadas, así mis mo 
la metodología en general y el tamaño de las muestras no afecta las poblaciones existentes, en las 
localidades donde se ubicará el muestreo. 

3. PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LA INVESTIGACIÓN 

Investigador principal: Diego Fernando Moreno Pérez — Ingeniero Agrónomo. Candidato a Mag ister 
Ingeniería (In. Agrícola) 

Investigador 2: Camilo Roa Fuentes. Biólogo Magíster en Biología Animal, Doctoren Biología Animal 

ARTÍCULO TERCERO: El señor DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1057573557 de Sogamoso, deberá cumplir a cabalidad con las obligaciones 
generales de que trata el artículo 2.2.2.8.3.3. deI Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, y con las 
siguientes obligaciones específicas: 

1. Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con coordenadas, donde se realizará la recolección y la 
fecha prevista para realizar las actividades autorizadas. 

2. Desarrollar la recolección, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, aprobados 
en el concepto tecnico, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados. 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, 
frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se 
afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, entre otras. 

4. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado 
el caso solicitar informe de avance. 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección, el titular del permiso deberá depositar 
los especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt', de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito 
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a Corpoboyacá. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en las muestras, el 
titular deberá presentar constancia escrita de esta situación). 

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia —SIB, la información asociada para los especímenes 
recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la constancia emitida por dicho sistema. 

7. Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá 
presentar a Corpoboyacá, un informe final de las actividades realizadas, adjuntando un 
listado de los ejemplares inventariados, el cual debe incluir como mínimo los siguientes 
campos: Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase taxonómica, 
especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad, 
coordenada de recolección, Endemismo, Estado de Amenaza, colección biológica a la que 
fue ingresado. 

8. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 
shape, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo. 

9. Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección 
nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 
von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto porta normatividad que regula la materia, 
y enviar copia de las constancias de depósito a CORPOBOYACÁ. 

10. Presentar informes trimestrales y un informe final de las actividades de recolección 
relacionadas con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado, remolido o 
extraído temporal o definitivamente del medio silvestre de acuerdo con el Formato para la 
Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre. 

11. Enviar copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto. 

12. Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia - SiB la información 
asociada a los especímenes recolectados, y entregar a CORPOBOYACA la constancia 
emitida por dicho sistema. 

13. El titular de este permiso será responsable 'de realizar los muestreos de forma adecuada 
en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, 
entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en 
razón de la sobrecolecta, impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar 
inspecciones periódicas a las actividades de recolección. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del permiso que se autoriza la movilización dentro del 
territorio nacional de los especímenes a recolectar descritos en el numeral segundo del artículo 
segundo del presente acto administrativo. La movilización de especímenes amparados por el 
presente Permiso de Recolección en el territorio nacional no requerirá de salvoconducto adicional 
alguno. 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá solicitar al titular del Permiso Individual de 
Recolección, ajustar el número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre 
otros aspectos, de manera sustentada, si llegase a considerar que la recolección puede afectar las 
especies o los ecosistemas en razón de la sobre-colecta, impactos en lugares críticos para la 
reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 
1 

ARTICULO SEPTIMO: El titular del Permiso Individual de Recolección podrá ceder a otras 
(prsonas el permiso, sus derechos y obligaciones, previa autorización de la Corporación. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso que los especímenes o muestras obtenidos 
en ejercicio del permiso de que trata el presente acto administrativo no podrán ser aprovechados 
con fines comerciales. 

ARTICULO NOVENO: Advertir al señor DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1057573557 de Sogamoso, que el Permiso de Recolección podrá ser 
suspendido o revocado de conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, mediante 
resolución motivada por CORPOBOYACA, de oficio o a petición de parte, en los casos en que el 
investigador haya incumplido las obligaciones señaladas en el presente acto administrativo o en la 
normatividad ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009, y de las acciones civiles, penales y disciplinarias 
a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor 
DIEGO FERNANDO MORENO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1057573557 de 
Sogamoso, en la carrera 9A No. 20-55 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), en caso de no ser 
posible procédase a realizar notificación mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUES E, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

...JÁIRO IGN - 'f'GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirectoçde Eosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectá: Iván Dárío B ¡sta Buitrago. 
Revisó: Jairo lgnbrcía Rodríguez 
Archivo: 110-50 160-39011 PEFI-0003-18 
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RESOLUCIÓN No. 

- 7 NQV O19 
'l • 

Por medio del cual se evalúa el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0949 deI 29 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores "JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, 
identificado con la cedula (sic) de ciudadanía 6'742.557, CELIA TORRES DE TORRES, identificada 
con la cedula(sic) de ciudadanía 23'269.213, JOSÉ CUSTODIO TORRES TORRES, identificado 
con la cedula(sic) de ciudadanía 7'173.311, en un caudal de total de 2 L.P.S. a derivar de la 
siguiente manera: de la fuente denominada "Río Chulo (río La Vega)" en el punto de coordenadas 
latitud: 5°39'21,4" N y longitud: 73°16'34,4" E a una elevación de 2609 m.s.n.m. un caudal de 0.5 
LP. S., de la fuente denominada "Nacimiento de Agua y abrevadero" en el punto de coordenadas 
latitud: 5°38'50,5" Ny longitud: 73°16'01,8" E a una elevación de 2692 m.s.n.m. un caudal de 0,85 
L.P.S.; de lafuente denominada "Nacimiento Nueva Zelanda 1" en e/punto de coordenadas latitud: 
5°39'042" N y longitud: 73n1619,0  E a una elevación de 2637 m.s.n.m. en un caudal de 0,5 
LP. S.; y de la fuente denominada "Nacimiento Nueva Zelanda" en e/punto de coordenadas latitud: 
5n38553 Ny longitud: 73°16'36,2" E a una elevación de 2651 m.s.n.m. un caudal de 0,15 L.P.S.; 
con destino a uso agrícola en los predios Nueva Zelandia 1, 2 y 3 ubicados en la vereda Guintiva 
jurisdicción del municipio de Oicatá.". (fIs. 85-89) 

Que en el artículo sexto de la referida Resolución se dispuso que los concesionarios debían 
presentar, dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de dicho acto administrativo, el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA "de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997 (...)". (fI. 88) 

Que la Resolución No. 0949 del 29 de marzo de 2016 fue notificada personalmente, el día 26 de 
abril de 2016, al señor DARlO ALBERTO WILCHES TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.515.016 expedida en Sogamoso — Boyacá, en virtud de la autorización otorgada 
por el señor JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.742.557 de Tunja — Boyacá. (fIs. 89 y  96) 

Que, así mismo, la Resolución de que se trata fue notificada mediante aviso No. 0500, fijado en la 
página web de esta Corporación el día 27 de mayo de 2016 y desfijado el 07 de junio del mismo 
año. (fI. 95-95v) 

Que a través de oficio No. 009677 radicado el día 15 de junio de 2016, el señor JOSÉ CUSTODIO 
TORRES SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.742.557 expedida en Tunja — 
Boyacá, presentó el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, requerido a 
través de la Resolución No. 0949 del 29 de marzo de 2016. (fIs. 96-147) 

Que por medio de oficio No. 160-002016 deI 16 de febrero de 2017, esta Entidad le comunicó a 
los señores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, CELIA TORRES DE TORRES y JOSE 
CUSTODIO TORRES TORRES, que como resultado del análisis del PUEAA por ellos presentado, 
se determinó que debían realizarse unas modificaciones y correcciones a dicho documento, el cual, 
una vez ajustado, tenía que ser presentado nuevamente a CORPOBOYACA. (fI. 153) 

Que el día 04 de julio de 2017, los señores JOSÉ CUSTODIO TORRES SOSA, CELIA TORRES 
pE TORRES y JORGE EDINSON TORRES TORRES, identificados con las cédulas de ciudadanía 

os. 6.742.557, 23.269.213 y 7.164.302, respectivamente, mediante oficio radicado bajo el No. 
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010109, allegaron a esta Corporación "EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA (PUEAA) PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS PREDIOS DENOMINADOS NUEVA 
ZELANDA 1, NUEVA ZELANDA 2, NUEVA ZALANDA 3, UBICADOS EN LA VEREDA 
GUINTIVA DEL MUNICIPIO DE OICATA (...)". (fI. 161-215) 

Que por medio de la Resolución No. 4660 deI 21 de noviembre de 2017, que acoge el concepto 
técnico OH-800/17 de fecha 06 de octubre de 2017, esta Corporación resolvió entre otros 
asuntos: (i) "No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por los 
señores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, (...) CELIA TORRES DE TORRES (...), JOSE 
CUSTODIO TORRES TORRES (...)", toda vez que no contenía "información suficiente para ser 
aprobado", (u) requerir a los titulares de la concesión para que allegaran nuevamente el referido 
programa "con las correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-
800/17 deI 06 de octubre de 2017', y (iii) solicitar a los concesionarios que presenten el plan de 
establecimiento y manejo forestal para la siembra y mantenimiento de 2083 árboles de especies 
nativas de la zona. (fis 227-228) 

Que ei día 04 de diciembre de 2017, ei señor JOSÉ CUSTODIO TORRES TORRES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.173.311, radicó ante esta Entidad (bajo el No. 018901) poder 
otorgado al señor JORGE EDINSON TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.164.302, así como una certificación expedida por el Secretario de Planeación del municipio 
de Oicatá — Boyacá. (fIs. 229-232) 

Que la Resolución No. 4660 deI 21 de noviembre de 2017, fue notificada personalmente al señor 
JORGE EDINSON TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No 7.164.302 
expedida en Tunja — Boyacá, el día 11 de enero de 2018; en tanto que los señores JOSÉ 
CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la cédula de ciudanía No. 6.742.557 de Tunja — 
Boyacá, y CELIA TORRES DE TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.269.213 
expedida en Tunja — Boyacá, se notificaron el 25 de enero de 2018. (fI. 233v) 

Que esta Autoridad Ambientala través de oficio No. 160-014079 deI 13 de diciembre de 2017, le 
informó a los señores JOSE CUSTODIO TORRES TORRES y JORGE EDINSON TORRES 
TORRES, que debían allegar copia de la cédula de ciudadanía de éste último, así como "el 
documento que acredite el derecho que ostenta sobre el predio a beneficiar, es decir, si es 
poseedor una declaración extra juicio o si es propietario certificado de libertad y tradición del bien y 
la autorización del propietario o poseedor (en caso de no tener la titularidad del bien).". (fI. 234) 

Que el día 22 de marzo de 2018, el señor DARlO ALBERTO WILCHES TORRES, mediante oficio 
remitido a través de correo electrónico radicado bajo el No. 004698, allegó a esta Entidad copia (i) 
del escrito con número de radicación 018901 de fecha 04 de diciembre de 2017, y (u) de la 
cédula de ciudadanía del señor JORGE EDINSON TORRES TORRES. (fis. 249-251) 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 005183 deI 04 de abril de 2018, los concesionarios 
presentaron POR TERCERA VEZ  el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, 
para su respectiva evaluación. (fI. 252) 

Que esta Entidad a través de oficio No. 160-00009387 de fecha 03 de agosto de 2018, le informó 
a los titulares de la concesión que no era viable evaluar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua "presentado mediante radicado No 005183 del 04 de abril de 2018, debido a que se trata 
del mismo documento presentado mediante radicado No 010109 de(sic) 04 de julio de 2017, 
evaluado por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental mediante concepto técnico No. 
OH-800/1 7 y acogido a través de la Resolución No. 4660 del 21 de noviembre de 2017 (...)", por lo 
que se les requirió, una vez más,  presentar dicho documento acorde con la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACA. (fI. 253) 

Que por medio de oficio radicado el día 14 de noviembre de 2018, bajo el No. 018190, el señor 
JOISE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.742.557, allegó 
-de nuevo- el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua con "LOS AJUSTES Y 
MDIFICA ClONES SOLICITADOS (...)". (fIs. 260-332) 

,
>1  

,J)  
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, allegado el día 14 de 
noviembre de 2018, fue evaluado por un profesional de esta Corporación quien emitió Concepto 
Técnico No. OH-077/18 de fecha 12 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo con la evaluación realizada al PUEAA presentado por los señores JOSÉ CUSTODIO TORRES SOSA, 
identificado con cedula de ciudadanía 6.742.557, CELIA TORRES DE TORRES, identificado con la cedula de 
ciudadanía 23.269.213, JOSE CUSTODIO TORRES TORRES identificado con la cedula de ciudadanía 7.173.311, 
mediante el radicado No 18190 del 14 de noviembre del 2018. con fundamento a lo expresado en la parte motiva del 
presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No 0949 del 29 de marzo del 2016, por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales se 
considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para ser 
aprobado. 

6.2. Los señores JOSÉ CUSTODIO TORRES SOSA. CELIA TORRES DE TORRES Y JOSÉ CUSTODIO TORRES 
TORRES, debe a llegar a CORPOBOYACÁ, el documento en medio físico y magnético, con las respectivas 
correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones. 

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No 0949 del 29 de marzo 
del 2016, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser 
ajustadas en el presente estudio 

6.4. Debido a que se ha presentado el PUEAA cuatro (04) veces, de los cuales tres (03) veces fue evaluado y una (01) fue 
devuelto, se remite el presente concepto técnico de evaluación a la subdirección de recursos naturales, el presente 
expediente (OOCA-00037- 15) por el incumplimiento reiterado del artículo sexto de la Resolución No 0949 del 29 de 
marzo del 2016, como se explica en el ítem 5.3. del recuadro de observaciones. 

(.)". (fIs. 333-339) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

7Ioconductos. 

) 

(Que el artículo 1° de la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
(ncprporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define el mismo 
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como 'el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los seivicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". A su vez, en el inciso segundo de dicho norma 
se señala que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 20  ibídem preceptúa que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el Decreto 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece que en el evento en que se infrinja alguna de 
las prohibiciones señaladas en los artículos 2.2.3.2.24.1. y  2.2.3.2.24.2., será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales, así 
como de la declaratoria de caducidad, cuando a ella hubiere lugar. 

Que conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.24.4. ejusdem serán causales de caducidad de 
las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, entre las que se 
encuentra "El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas". 

Que, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, conforme con el cual 
"En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá 
a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete 
en el término máximo de un (1) mes. 

(...) 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un 
término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede el 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud puede ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

1.- EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA: 

Que en atención a lo dispuesto en el Concepto Técnico No. OH-077118 deI 12 de diciembre de 
2018, desde el punto de vista Técnico NO ES VIABLE  aprobar el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, presentado por el señor JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.742.557, considerando que la documentación aportada no contiene la 
información suficiente para ser aprobado. 
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Que en virtud de lo anterior, la Corporación considera pertinente  REQUERIR POR CUARTA VEZ  a 
los señores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.742.557, CELIA TORRES DE TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.269.213 
y JOSE CUSTODIO TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.173.311, 
para que presenten a CORPOBOYACÁ el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua con 
los ajustes señalados en el Concepto Técnico No. OH-077/18 de fecha 12 de diciembre de 2018. 

Que, por otra parte, se le informa a los concesionarios que (i) según o señalado en la Ley 1333 de 
2009, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, así como en las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente, y (ji) en las infracciones ambientales se presume 
la culpa o dolo del infractor. 

2.- RESPECTO DE LA SOLICITUD DE TRASPASO DE LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES OTORGADA, ENTRE OTROS, AL SEÑOR JOSÉ CUSTODIO TORRES 
TORRES: 

Que en atención a la solicitud de traspaso de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a 
través de la Resolución No. 0949 deI 29 de marzo de 2016, esta Autoridad Ambiental le requirió a 
los interesados en tres (03) oportunidades,  allegar los documentos necesarios para darle trámite 
a la referida petición. No obstante, los señores Torres Torres -a la fecha- no han presentado la 
totalidad de los soportes exigidos. 

Que de acuerdo con lo evidenciado en el expediente No. OOCA-00037-15, y al amparo de lo 
preceptuado en el artículo 17 antes transcrito, esta Autoridad Ambiental considera que la falta de 
diligencia de los peticionarios para allegar la totalidad de la documentación solicitada, faculta 
legalmente a CORPOBOYACÁ para declarar desistido ese trámite en especifico. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado el día 14 de noviembre de 2018, por el señor JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.742.557, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores JOSÉ CUSTODIO TORRES SOSA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.742.557, CELIA TORRES DE TORRES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.269.213 y JOSE CUSTODIO TORRES TORRES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.173.311, para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a esta Entidad, en medio físico y 
magnético, el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en el Concepto Técnico No. OH-077/18 deI 12 de diciembre de 
2018, y de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO TERCERO: Declarar desistida la solicitud de traspaso de la concesión del señor JOSÉ 
CUSTODIO TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.173.311, a favor 
del señor JORGE EDINSON TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.164.302, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

1 TÍCULO CUARTO: En virtud aque de lo observado en el expediente No. OOCA-00037-15, se 
(evidencia que los señores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la cédula de 

iudadanía No. 6.742.557, CELIA TORRES DE TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía 
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No. 23.269.213 y  JOSÉ CUSTODIO TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.173.311, no han dado cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas a través de la 
Resolución No. 0949 deI 29 de marzo de 2016, se remite copia del presente acto administrativo y 
del concepto técnico OH-077/18 deI 12 de diciembre de 2018, con el fin de que la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, inicie el procedimiento sancionatorio de que trata la Ley 1333 de 2009, en contra 
de los presuntos infractores. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido de esta Resolución y entréguese 
copia legible del concepto técnico OH-077/18 deI 12 de diciembre de 2018, a los señores JOSE 
CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.742.557, CELIA 
TORRES DE TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.269.213 y JOSE 
CUSTODIO TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.173.311, quienes 
se ubican en la Diagonal 33 No. 4 A — 41 Apto. 304 (Rincón de La Pradera) del municipio de Tunja 
— Boyacá, teléfonos: 320 272 76 72 — 312 580 2118 — 311 531 61 03, correo: isagro.c©gmail.com, 
de acuerdo con lo consagrado en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

bdirec 
ARCÍA RODRÍGUEZ. 

istemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Adriana )pena Barragán López. 
Revisó: Iván Darío utista Buitrago. 
Archivo: 110-35 16AZ12 OOCA-00037-15. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0897 del 12 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales, por un término de cinco (05) años, a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT 800099642-6, a derivar de la fuente hídrica denominada RIO TOCA", ubicada 
en la vereda Centro Arriba, con destino a uso doméstico de 1.935 familias y  6227 personas 
transitorias, usuarias del acueducto urbano y de las veredas de Tuaneca Abajo, Centro Abajo y 
Centro Arriba del municipio de Toca. 

Que mediante Auto No. 0668 del 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACA admitió solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT 800099642-6, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Toca" ubicada en 
la vereda Centro Arriba, con destino a uso doméstico de 1.395 familias y  6227 personas transitorias 
usuarias del acueducto urbano y de las veredas de Tuaneca Abajo, Centro Abajo y Centro Arriba del 
municipio de Toca. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0222 deI 26 de julio de 2017, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Toca 
deI 27 de julio al 10 de agosto de 2017 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 26 de julio al 11 de agosto de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de agosto de 2017 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante radicado 013939 del 31 de julio de 2019 el MUNICIPIO DE TOCA, allegó autorización 
sanitaria favorable, la cual fue requerida en repetidas oportunidades. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0864/17 SILAMC del 30 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

6.1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en materia de aguas. 
es viable otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, identificado con 
NIT N° 800099642-6. con destino a uso doméstico de la zona urbana y en las veredas Tuaneca abajo, Centro Abajo y 
Centro Arriba, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Chorro Blanco ". en la coordenadas Latitud: 5°32'46. 9" 
Longitud: 73°09'44. 0" a una altura de 3024 m. s. n. m, ubicada en la Vereda Centro Arriba. Jurisdicción del Municipio de 
Toca, Departamento de Boyacá, de la siguiente manera: 

Año 
Población 
Permanente 

Cauda! (Lis) 
población 
permanente 

Pob!ación 
Transitoria 

Cauda! (Lis) 
población 
transitoria 

Caudal (Lis) 
Total otorgado 

4730 8,39 
1830 1,27 

9,66 

/2 4829 8,57 9,84 
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Año 
Población 
Permanente 

Caudal (Us) 
población 
permanente 

Población 
Transitoria 

Caudal (Us) 
población 
transitoria 

Caudal (Us) 
Tota! otorgado 

3 4930 8,75 10,02 

4 5033 8,93 10,2 

5 5137 9,12 10,39 

6 5243 9,31 10,58 

7 5352 9,5 10,77 

8 5462 9,69 10,96 

9 5574 9,89 11,16 

10 5688 10,09 11,36 

6.2 E/titular de la concesión de aguas superficiales debe implementar obras hidráulicas de captación y mecanismos de 
caudal que garantice derivar únicamente el caudal concesionado y para cumplir esa obligación dispondrá de un término 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, para que presente ante CORPOBOYACA, los planos y memorias técnicas de cálculo de los sistemas 
de captación y mecanismos de control de caudal donde además permita evidenciar el retorno de los sobrantes hacia la 
fuente abastecedora. (Debe tenerse en cuenta en el diseño de los mismos el caudal máximo autorizado). 

OBSERVACIÓN: El Municipio de Toca, identificado con NIT N 800099642-6, debe dar estricto cumplimiento a las 
recomendaciones impartida por la Secretaría de Salud de Boyacá para garantizar el suministro de agua potable a la 
comunidad beneficiaria del acueducto 

6.3 El Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua fue presentado previo a la emisión del presente concepto a través del 
radicado N 006093 de abril 17 de 2018, dentro del expediente OOCA-0086/05 se encontrará e/respectivo concepto de 
evaluación. 

Debe tenerse en cuenta por parte de la titular que de acuerdo con el ARTICULO 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 
1997 el PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al Plan de Desarroio de las Entidades 
Territoriales. 

6.4 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.5 El MUNICIPIO DE TOCA identificado con NIT N° 800099642-6 representado legalmente por el Ingeniero ISA lAS NEIRA 
RIOS identificado con cédula de ciudadanía N 74.333.214 expedida en Toca o quien haga sus veces en calidad de 
titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar una medida de compensación por el usufructo del recurso 
hídrico, mediante la siembra de tres mil (3.000) árboles de especies nativas propias de la zona, ubicar/as en la zona de 
recarga hídrica de las fuentes "Quebrada Chorro blanco y Quebrada Tierra negra". Otorgar un término de tres (3) meses 
para que presente ante CORPOBOYACA un PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL incluyendo 
cercado de aislamiento con postes en madera y alambre de púa para ser evaluado y aprobado. 

6.6 El MUNICIPIO DE TOCA identificado con NIT N 800099642-6 estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 

6.7 Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de Aguas al municipio 
de Toca se le realice revisión de la población teniendo en cuenta la lasa de crecimiento establecida a esa fecha, así 
mismo se realice un aforo de la fuente hídrica "Quebrada Chorro Blanco' 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente ¡a razon por ¡a 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

n aso de no ailegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua 
coq base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
s uimiento que adelanta la Corporación. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión de/derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

y  
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija  la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 223.2 88. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión. el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 22.3.28.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseniando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos.' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso. 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello, 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la prese,vación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídnco y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19 2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supe,visión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección. requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24 3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado; 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
/ 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0864117 SILAMC deI 30 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable 
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otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT 
800099642-6, con destino a uso doméstico de la zona urbana y en las veredas Tuaneca abajo, 
Centro Abajo y Centro Arriba, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Chorro Blanco", sobre 
el punto de la coordenada Latitud: 5°3246.9' Longitud: 73°09'44.0" a una altura de 3024 m.s.n.m, 
localizado en la Vereda Centro Arriba, Jurisdicción del Municipio de Toca, Departamento de Boyacá, 
en el caudal que se muestra a continuación, de acuerdo con la proyección de población para los 
próximos (diez) 10 años: 

Año Población 
Permanente 

Caudal (Lis) 
población 
permanente 

Población 
Transitoria 

Caudal (Lis) 
población 
transitoria 

Caudal (Lis) 
Total otorgado 

1 4730 8,39 

1830 1,27 

9,66 

2 4829 8,57 9,84 

3 4930 8,75 10,02 

4 5033 8,93 10,2 

5 5137 9,12 10,39 

6 5243 9,31 10,58 

7 5352 9,5 10,77 

8 5462 9,69 10,96 

9 5574 9,89 11,16 

10 5688 10,09 11,36 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0864117 SILAMC deI 30 de octubre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NlT 800099642-6, con destino a uso doméstico de la zona urbana y en las 
veredas Tuaneca abajo, Centro Abajo y Centro Arriba, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
Chorro Blanco", sobre el punto de la coordenada Latitud: 5°32'46.9" Longitud: 73°09'44.0' a una 
altura de 3024 m.s.n.m, localizado en la Vereda Centro Arriba, Jurisdicción del Municipio de Toca, 
Departamento de Boyacá, en el caudal que se muestra a continuación, de acuerdo con la proyección 
de población para los próximos (diez) 10 años: 

Año Población 
Permanente 

Caudal (Lis) 
población 
permanente 

Población 
Transitoria 

Caudal (Us) 
población 
transitoria 

Caudal (Us) 
Total otorgado 

1 4730 8,39 

1830 1,27 

9,66 
2 4829 8,57 9,84 
3 4930 8,75 10,02 
4 5033 8,93 10,2 
5 5137 9,12 10,39 
6 5243 9,31 10,58 
7 5352 9,5 10,77 
8 5462 9,69 10,96 
9 5574 9,89 11,16 
10 5688 10,09 11,36 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 

tablecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
'y2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le 
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de 
la medida impartida. 

PARAGRAFO CUARTO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT 800099642-6, deberá dar 
estricto cumplimiento a las recomendaciones impartidas por la Secretaría de Salud de Boyacá, para 
garantizar el suministro de agua potable a la comunidad beneficiaria del acueducto. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT 800099642-6, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, los cálculos, planos y memorias técnicas del sistema 
de captación y control de caudal de manera que garantice captar el caudal concesionado y la 
restitución de los sobrantes hacia la fuente abastecedora. 

ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente OOCA-0086-05 al equipo técnico de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, con el fin de que sea evaluada la información 
presentada a través del Radicado No. 006093 del 17 de abril de 2018, correspondiente al Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

PARAGRAFO UNICO: Debe tenerse en cuenta por parte de la titular que de acuerdo con el 
Parágrafo 1 del articulo 3 de la Ley 373 de 1997, el PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y deberá 
ser incorporado al Plan de Desarrollo de las Entidades Territoriales 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de TRES MIL (3.000) árboles, de 
especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica de las fuentes Quebrada Chorro Blanco y 
Quebrada Tierra Negra, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas 
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada 
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas, Para el desarrollo del presente artículo, el titular de la concesión 
deberá presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será evaluado y 
aprobado por CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un término de tres (3) meses 
contados a partir de la eecutoria del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE TOCA, identificado 
con NIT 800099642-6, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en 
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO  

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)* 

Anual 
Enero — Enero del siguiente año al 2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
Diciembre periodo objeto de cobro contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 

consumidos en m3 ** 
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación 
realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

ARTÍCULO SEXTO: Por tratarse de un ente territorial, el término de la Concesión de Aguas 
Superficiales, que se otorga mediante el presente acto administrativo es indefinido de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 58 de la ley 1537 de 2012. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT 800099642-6, 
transcurridos diez años de haberse otorgado la presente concesión, debe realizar un aforo a la fuente 
hídrica concesionada, con el fin de verificar si la oferta de la misma es suficiente para abastecer la 
demanda, o si las condiciones han variado y se deben realizar ajustes al caudal otorgado. Así mismo 
debe realizar una revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a 
esa fecha. 

ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 

o de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 

ecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0864117 SILAMC deI 30 de octubre 
de 2019, al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT 800099642-6, en la Calle 5 No. 7-38 en el 
municipio de Toca (Boyacá); de no ser posible así, de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Toca 
(Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirect  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván CamiIo\obIes Ríos. 
Revisó: Iván DarIasta Buitrago. 
Archivo: 110-50 1602OOCA-0086-05. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 27W0V209 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Auto No. 495 del 21 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores, MARTA DE LOS REYES MARTINEZ 
LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 
1.037.159 de Chiscas, con destino a uso pecuario de 50 animales (Bovinos, Ovinos, Equinos, 
Porcinos) y uso agrícola de 5 Ha de papa y 4 Ha de Haba; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Manantial N.N.", ubicada en la vereda Tapias del municipio de Chiscas y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 0131 — 19 de fecha 19 de junio de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 20 de junio de 2019 al 08 de julio de 2019, y 
en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019 al 08 de julio 
del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 08 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-1006-19 
SILAMC del 15 de octubre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y 
REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, en un caudal de 0.0032 ps. para 
uso pecuario de 13 animales (4 Bovinos, 7 Ovinos, 2 Equinos) y un caudal de 0.0114 I.p.s., para riego 
de 0.26 hectáreas (0.13 ha de papa, 0.13 ha de haba), para un caudal total a otorgar de 0.015 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica Manantial N.N., localizada sobre las coordenadas: Latitud 06°35'03,1" 
Norte y Longitud 72"29'45,8" Oeste, a una altitud de 3154 m.s.n.m., ubicada en la vereda Tapias del 
municipio de Chiscas, en beneficio de los predio Prado Verde (cod. Cat: 000040402000, M.l.076-2805), 
ubicado en la misma vereda y municipio. 

6.2 Teniendo en cuenta que se observó que el predio a beneficiar Prado Verde presenta riesgo por 
deslizamiento, la concesión de aguas se condiciona de la siguiente manera: 

> La actividad agropecuaria se debe desarrollar acompañada de prácticas intensivas de conservación 
de suelos, como las siguientes: 

• Establecer cercas vivas, parcelas de árboles, cortinas rompevientos, arboles individuales en 
esparcimientos irregulares en potreros o parcelas, zonas protectoras de bosque nativo, de 
rondas de manantiales, quebradas o cauces, surcos en sentido contrario de la pendiente. 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 

acceso de los animales al área de páramo restante no ¡ntervenida. 
• El riego se deberá realizar mediante aspersión, microaspersión o goteo. 
• Se deberá contar con los respectivos registros para controlar el flujo de agua cuando no se 

esté haciendo uso del recurso hídrico y tomar las respectivas acciones necesarias para 
realizar un uso eficiente y ahorro del agua. 
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6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores MARTA DE LOS REYES 
MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA 
identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.4. Se recomienda declarar el agotamiento de la fuente Hídrica Manantial N.N." ubicado en coordenadas 
aproximadas; Latitud 06°35'03.1" Norte y Longitud 72°29'45.8" Oeste, a una altitud de 3154 m.s.n.m., 
ya que no cuenta con caudal disponible para otorgar a ningún otro solicitante y además en época de 
verano intenso se puede ver afectado el caudal ecológico. 

6.5. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

6.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de las obras, siendo este procedimiento responsabilidad de los 
usuarios. 

6.7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.8. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada Manantial, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea 
afectada la estructura. 

6.9. Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de tos materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.10. Debido a que el predio Prado Verde se ubica dentro del área delimitada por El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible como Área de Paramos Sierra Nevada del Cocuy mediante Resolución 1405 
del 25 de julio de 2018, se otorga la concesión de aguas superficiales para beneficiar únicamente el 
área del predio en la que probablemente se ha venido desarrollando la actividad agropecuaria con 
anterioridad al 16 de Junio de 2011. 

6.11. Informar a los concesionarios que no se deberán ampliar las fronteras agrícolas. 

6.12. Teniendo en cuenta que el predio a beneficiar "Prado Verde" se encuentra dentro del área delimitada 
por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Área de Paramos Sierra Nevada del Cocuy 
mediante Resolución 1405 del 25 de julio de 2018, siendo este un ecosistema de especial protección 
los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de 
Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, deberán realizar las 
actividades agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la 
Ley 1930 de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones: 

Usos agrícolas 

y • No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
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Utilizar abonos orgánicos. 

Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 

Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 

• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 
Páramo. 

• Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 

Se prohíben las quemas. 

Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

Se prohibe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 
acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 

• Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, 
yio donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos 
de dichos cultivos y/o actividades pecuarias. 

• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en 
prácticas de producción sostenible. 

Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se realice 
el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de 
frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, los titulares del 
permiso, en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, deberán presentar: 

Polígono del área de pastoreo definida del predio ubicado en páramo. 

Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que evite las 
futuras expansiones. 

6.13. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

6.14. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ 
LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 
1.037.159 de Chiscas, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

6.15. Requerir a los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 
23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, para que 
en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de 
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Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita 
en el Cel. 3214021 303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soa 

6.16. Los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de 
Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.c 1.037.159 de Chiscas, como medida de 
preservación de la fuente "Manantial N.N.", deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años de 155 árboles correspondientes a 0.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, 
en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente "Manantial N.N", con su 
respectivo aislamiento. 

6.17. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geo térmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negada cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
17	 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
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las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y  facilitar la supe,visión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA - 00077-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-1006-19 SILAMC del 15 de octubre de 2019, a los 
señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de 
Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores MARTA 
DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO 
CORREA identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, en un caudal de 0.0032 l.p.s. para uso pecuario 
de 13 animales (4 Bovinos, 7 Ovinos, 2 Equinos) y un caudal de 0.0114 l.p.s., para riego de 0.26 
hectáreas (0.13 ha de papa, 0.13 ha de haba), para un caudal total a otorgar de 0.015 I.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica Manantial N.N., localizada sobre las coordenadas: Latitud 06°35'03,1" 
Norte y Longitud 72°29'45,8" Oeste, a una altitud de 3154 m.s.n.m., ubicada en la vereda Tapias del 
municipio de Chiscas, en beneficio de los predio Prado Verde (cod. Cat: 000040402000, M.l.076-
2805), ubicado en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que se observó que el predio a beneficiar Prado 
Verde presenta riesgo por deslizamiento, la concesión de aguas se condiciona de la siguiente 
manera: 

La actividad agropecuaria se debe desarrollar acompañada de prácticas intensivas de conservación 
de suelos, como las siguientes: 

• Establecer cercas vivas, parcelas de árboles, cortinas rompevientos, arboles individuales en 
esparcimientos irregulares en potreros o parcelas, zonas protectoras de bosque nativo, de 
rondas de manantiales, quebradas o cauces, surcos en sentido contrario de la pendiente. 

• No emplear tractor yio maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 

acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 
• El riego se deberá realizar mediante aspersión, microaspersión o goteo. 
• Se deberá contar con los respectivos registros para controlar el flujo de agua cuando no se 

esté haciendo uso del recurso hídrico y tomar las respectivas acciones necesarias para 
realizar un uso eficiente y ahorro del agua. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores MARTA DE LOS 
REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA 
identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, deberá construirla obra de control de caudal de acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

ARTÍCULO TERCERO: Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de la obra de control de 
caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO TERCERO: El Concesionario deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada "Quebrada Santo Domingo.", con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



Corpoboyacá 
Ro.glón EtrMgk parI 5QftonibIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3q 8 8-_-27MOV21 

Continuación Resolución No. Página 11 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

e Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

e Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: Debido a que el predio Prado Verde se ubica dentro del área delimitada por El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Area de Paramos Sierra Nevada del Cocuy 
mediante Resolución 1405 del 25 de julio de 2018, se otorga la concesión de aguas superficiales 
para beneficiar únicamente el área del predio en la que probablemente se ha venido desarrollando 
la actividad agropecuaria con anterioridad al 16 de Junio de 2011. 

PARAGRAFO: Los concesionarios no podrán ampliar las fronteras agrícolas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Teniendo en cuenta que el predio a beneficiar "Prado Verde" se encuentra 
dentro del área delimitada por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Area de 
Paramos Sierra Nevada del Cocuy mediante Resolución 1405 del 25 de julio de 2018, siendo este 
un ecosistema de especial protección los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, 
identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 
de Chiscas, deberán realizar las actividades agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y 
cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para uso agrícola 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 

Páramo. 
• Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
• invasoras. 
e Se prohíben las quemas. 
e Se prohiben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

e La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

e Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 

acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 
• Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) días contados a partir de la firmeza 

del presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente 
cultivada, y/o donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros 
fotográficos de dichos cultivos y/o actividades pecuarias. 

• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada 
en prácticas de producción sostenible. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para uso pecuario se hace necesario que el área donde se realice el 
pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la 
expansión de frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo 
anterior, los titulares del permiso, en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberán presentar a esta 
Corporación: 

• Polígono del área de pastoreo definida del predio ubicado en páramo. 
• Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que 

evite las futuras expansiones. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, 
identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 
de Chiscas, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO NOVENO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a los señores MARTA DE LOS 
REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA 
identificado con C.0 1.037.159 de Chiscas, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los señores MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, 
identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con C.0 1.037.159 

e Chiscas, como medida de preservación de la fuente "Manantial N.N.", deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondientes a 0.1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la 
fuente "Manantial N.N", con su respectivo aislamiento 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración  
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre  
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución a los señores MAYERLY 
CORREA MARTINEZ, identificada con C.C. 23.509.161 de Chiscas, MARTA DE LOS REYES 
MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508.068 de Chiscas y REINALDO CORREA identificado con 
C.0 1.037.159 de Chiscas, entregando copia íntegra del concepto técnico CA - 1006 - 19 SILAMC del 
15 de octubre de 2019, en la Calle 3 No. 7-01 deI municipio de Chiscas, celular 312-5519114, 
correo electrónico c0rreamartinez740©gmail.com. De no ser posible hacerse la notificación 
?ersonal, procédase a notificar a los titulares de la concesión por aviso, de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Chiscas 
para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/aL4  
DRIANA1OM'd ANO 

efe OficinlTerrit.rial Soatá 

Elaboró. José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 102-12 00CA00077-1 9 
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Por medio de la cual se adopta la cartografía oficial de la cota máxima de inundación y 
ronda de protección del Lago de Tota establecidos a través de la Resolución 1786 del 29 de 

junio de 2012. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a tráves de la Resolución 1786 del 29 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Establecer la cota máxima de inundación del Lago de Tota, la cual corresponde al límite 
superior de la zona de alto riesgo, definida por el estudio de crecientes, con un valor de 3015.65 m.s.n.m. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda de protección del Lago de Tota en treinta (30) metros paralelos a la cota 
máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua. 

(...),' 

Que CORPOBOYACÁ suscribió el convenio interadministrativo 2011-164, con el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural — INCODER, cuyo objeto fue "Unir esfuerzos técnicos y financieros 
entre el INCODER y CORPOBOYACA, para adelantar el proceso de deslinde del cuerpo de agua, 
la zona ribereña y el área de protección del LAGO DE TOTA, ubicado en jurisdicción de los 
municipios de Tota, Aquitania y Cuítiva, en el departamento de Boyacá, desarrollando acciones 
medioambien tales para la defensa, recuperación y protección de este recurso hídrico, con el 
propósito de dar cumplimiento a los fines esenciales previstos en la Constitución Nacional, en la Ley 
160 de 1994, en el Decreto 2663 de 1994, en la Ley 99 de 1993 y en la Política Nacional Ambiental 
prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2010— 2014." 

Que se suscribió el Contrato de consultoría 2013003, entre CORPOBOYACA y la FIRMA Ingenieros 
Civiles y Geodestas INC IGE SAS, cuyo objeto fue "La elaboración de estudios para la identificación 
y delimitación predial y levantamiento topográfico de la cota máxima de inundación y ronda de 
protección del Lago de Tota ubicado en los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania, Departamento 
de Boyacá". 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, como también 
e! de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución, como así se consigna en el inciso segundo del 
artículo 79 y el inciso primero del artículo 80 de la Constitución Política. 
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Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que así mismo, el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación; otorgándole al Estado, por intermedio de la ley, la potestad de intervenir en el 
aprovechamiento de los recursos naturales yen los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como así lo prevé el 334 ibídem. 

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el ambiente es un patrimonio común, cuyo 
mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el Estado 
y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los 
recursos naturales renovables. 

Que el Decreto 2811 de 1974 prevé en su artículo primero que el ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 
e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 

Que el artículo 9 ibídem establece que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos natura/os y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este Código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera 
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben 
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplirlos principios enunciados en los ordinales precedentes. 

e) Los recursos natura/es renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos 
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en 
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, 
se establecerán y conseivarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación. 

Que en el artículo 42 ibídem se dispone que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 

Que así mismo se preceptúa en el artículo 43 ibídem que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos 
por la Constitución nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento establece que: "Salvo derechos adquiridos por 
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del estado: (a) el álveo o cauce natural de las 
corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y 
lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos 
y lagos hasta de 30 metros de ancho..." 

ue en el artículo 7 de la Ley 99 de 1993 se prevé que se entiende por ordenamiento ambiental del 
1t'rritorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular y 
(rientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 

enovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra en su numeral 12 el ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 
o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 se establece que en la elaboración y adopción de sus 
planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes 
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales, así: 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las 
entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del 
territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones 
derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso 
del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales,' 

b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables, en las zonas marinas y costeras,' las disposiciones producidas por la Corporación 
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, 
administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de carácter regional: las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autondad ambiental de la 
respectiva jurisdicción: y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la 
conservación de las áreas de especial impodancia ecosistámica; 
(...)" 

Que es pertinente tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008 se estableció que con 
fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política y  83 del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, se declara como bien de uso público, y como tal inalienable, imprescriptible 
e inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce, 
medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor, incremento. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ celebró el contrato de 
consultoría consultoría 2013003, con la firma de Ingenieros Civiles y Geodestas INCIGE SAS, cuyo 
objeto fue "La elaboración de estudios para la identificación y delimitación predial y levantamiento 
topográfico de la cota máxima de inundación y ronda de protección del Lago de Tota ubicado en los 
municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania, Departamento de Boyacá". 

Que fruto del precitado contrato se obtuvo la identificación topográfica de la cota máxima de 
inundación del Lago de Tota, la cual corresponde al límite superior de la zona de alto riesgo, definida 
por el estudio de crecientes, con un valor de 3015.65 m.s.n.m. y la ronda de protección del Lago de 
Tota de treinta (30) metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua 
establecidas a través de la Resolución 1786 deI 29 de junio de 2012, siendo esta la cartografía 

ficial a aplicar para la identificación de esta área. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



e 

Corpoboyacá 
R9lÓn [tratégka para la So,tenlbllldad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

3992 - - - 7 BNOV 2019 Continuación Resolución No.  Página 4 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar como cartografía oficial de la cota máxima de inundación del Lago 
de Tota, la cual corresponde al limite superior de la zona de alto riesgo, definida por el estudio de 
crecientes, con un valor de 3015.65 m.s.n.m. y la ronda de protección del Lago de Tota de treinta 
(30) metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua establecidas a 
tráves de la Resolución 1786 del 29 de junio de 2012, la obtenida del contrato de consultoría 
2013003, cuyo objeto fue "La elaboración de estudios para la identificación y delimitación predial y 
levantamiento topográfico de la cofa máxima de inundación y ronda de protección del Lago de Tota 
ubicado en los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania, Departamento de Boyacá". 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación 
de Boyacá, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional de Tierras, a 
los Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios Boyacá - Arauca y a los municipios de Aquitania, 
Tota y Cuitiva, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación en el boletín 
oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en el marco 
de lo establecido en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCE? 
Director General 

Proyectó. van Darioautista Buitrago. 
Revisó: Jairo lgnacjo García Rodríguez 

Diego AIfjdo Roa Niño 
Bertha cruz Forero 

Archivo: 110-50 
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Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 1020 de fecha 15 de agosto de 2017, esta Corporación, admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSE GREGORIO LEON GARAVITO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.051.354 de Arcabuco, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial 'La Fuente", ubicado en la vereda "Centro", en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial, para 
envasado de agua. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0277 deI 26 de Septiembre del 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Arcabuco - (Boyacá), del 27 de septiembre de 2017 al 11 de octubre de 2017 y  en las carteleras 
de Corpoboyacá por el mismo término. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de octubre de 
2017con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación, se emitió el concepto técnico 
No. CA-198-18 de fecha 26 de marzo de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca o siguiente: 

"(...) 
6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico, reunidos los requisitos legales vigentes en materia de 
aguas se conceptúa lo siguiente' NO es viable otorgar concesión de aguas superficiales para uso Industrial. 
envasado de agua a nombre del señor JOSE GREGORIO LEON GARA VITO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.051.354 Expedida en Arcabuco porque el uso del suelo según el Acuerdo N° 000 1/02 prohibe el 
uso industrial, minería y parcelaciones El Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Arcabuco 
representado legalmente por el ARQUITECTO. HERNAN MAURICIO GOMEZ RUIZ dio respuesta al oficio de 
CORPOBOYACA N° 160013248 el cual dice: El predio denominado La Fuente identificado con Código catastral 
N 15051000000030307000 ubicado en la vereda centro, Jurisdicción del Municipio de Arcabuco de acuerdo al 
Esquema de ordenamiento territorial y a la ubicación dentro del municipio, el uso de suelo correspondiente es 
"Areas para Corredores Viales de Se,vicio Rural". En el que se especifican los usos asignados y sus 
características. Por lo tanto las actividades que se pretendan desarrollar respecto al uso de suelo 
correspondientes al predio deben ajustarse a la normativa del Esquema de ordenamiento territorial del Municipio y 
La actividad mencionada respecto al recurso hidnco no se encuentra contemplada para el predio en mención. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que en el artículo 2.2.3.2.8.3. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que cuando por causa de utilidad 
pública o interés social la Autoridad Ambiental competente estime conveniente negar una 
concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a 
los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con la evaluación jurídica y técnica que se le ha realizado 
al expediente OOCA-00126/17, esta Corporación como máxima autoridad ambiental considera que 
no es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales conforme con lo especificado en el 
Concepto Técnico CA-198-18 del 26 de marzo de 2018, toda vez que de acuerdo al Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Arcabuco, las actividades que se pretenden desarrollar respecto al uso 
de suelo correspondientes al predio denominado La Fuente y la actividad mencionada respecto al 
recurso hídrico se encuentran contempladas como uso prohibido En consecuencia, se negará la 
concesión de aguas solicitada por el señor JOSE GREGORIO .EON GARAVITO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.051.354 de Arcabuco. 

e en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada por el señor JOSE 
GREGORIO LEON GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.051.354 de Arcabuco, 
a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial "La Fuente", ubicado en la vereda 'Centro", en 
jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Boyacá). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00126-17, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar el señor JOSE GREGORIO LEÓN GARAVITO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.051.354 de Arcabuco, que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico denominado Manantial "La Fuente", so pena de iniciar en su contra trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente Resolución al señor JOSE GREGORIO LEÓN 
GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.051.354 de Arcabuco, a través de la 
Personería Municipal de Arcabuco; quien deberá remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del Municipio de 
Arcabuco - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

iRq IÇÑ1 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectr"de,osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Ampao Valentina Moreno Santos 
Revisó 1 'n D 'o Bautista Buitrago 
Archivo: 11 - 60-12 OOCA-00126-17 
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RESOLUCIÓN No. 

a - - - 28 NOV )21 

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0398 deI 05 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA identificada con NIT. 
820005602-1, con ELVER CETINA GARCíA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.763.772 de 
Tunja, en calidad de representante legal, a derivar de la fuente hídrica denominada aljibe 
"NACIMIENTO PETAQUINAL", ubicado en la vereda "SANTA BARBARA", en jurisdicción del 
municipio de Combita (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 158 suscriptores, 631 usuarios permanentes y 32 transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0240 del 30 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Combita del 31 de mayo al 22 de junio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 31 de mayo 
al 18 de junio de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de junio de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar a Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizadas las visitas oculares y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-0645/18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA identificada con Nit 820005602-1, representado 
legalmente por el señor Elver Cetina García, identificado con cedula de ciudadanía No 6.763.772 de Tunja, en un caudal total 
de 1,8 Vs distribuidos de la siguiente manera, para uso Doméstico un caudal de 1,17 Vs en beneficio de 167 suscriptores 
con 835 usuarios permanentes y  32 usuarios transitorios (Escuela el Rosal) localizados en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de combita, y Uso pecuario un caudal de 0.63 Vs para abrevadero de 1049 Bovinos, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Petaquinal en el punto de coordenadas Latitud: 5°45'25.6" Ny Longitud: 73°19'49.31" O. a una 
Altura de 3294 m.s n m, captación ubicada en la vereda Catoba del municipio de Sotaquirá. 

4.2 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA 
identificada con Nit. 820005602-1, cuenta con una bocatoma de fondo que se encuentra construida dentro del cauce del 
Nacimiento El Peta quinal, presentando óptimas condiciones para su funcionamiento y permitiendo el flujo del agua sobre la 
estructura sin presentar represamiento. Por tal razón se considera viable dar por recibida la presente obra. Adicionalmente se 
sugiere al grupo jurídico de/a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizarlas actuaciones 
correspondientes a fin de legalizar la respectiva ocupación de cauce. 

4.3. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
aj<enidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, 
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra de captación para estas eventualidades y en el caso que se presenten 

obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la 
OCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA identificada 
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con Nit. 820005602-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las 
medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación. 

4.4. Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA identificada con Nit. 820005602-1, para que en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación 
de/acto administrativo que acoja el presente concepto, presente las memorias técnicas, cálculos y planos de/a obra de control 
de caudal, que permita derivar exclusivamente el caudal concesionado de la Fuente Nacimiento El Peta quinal. 

4.5. Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA identificada con Nit. 820005602-1, para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la 
página 
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferto hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas. 

4.6. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA 
identificada con Nit. 820005602-1, deberá garantizar como mínimo el 15% de los predios para uso forestal protector para 
promover la formación de corredores ecológicos. 

4.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras poro el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.8. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA identificada con Nit. 820005602-1, debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 650 árboles que corresponden a 0,6 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amente lo re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

4.9. Para la construcción de la obro de captación No se autorizó el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho del 
Nacimiento El Peto quinal, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

4.10. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETA QUINAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA 
identificada con Nit. 820005602-1, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración de/sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)5  

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

4.11. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
smo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a 

tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

ue en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo 
de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, 
sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas 
por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 
y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 
de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica 
o nuclear de electricidad; fl Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) 
Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; D Generación cinética directa; k) 
Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fdado  en la resolución que las otorgue, teniendo en 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente 
la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total 
o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá 
negaria cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor 
o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para 
lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal ylos demás que se le exijan, con el fin de 
ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 

1) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones 
y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los 
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará 
a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, 
y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatono previsto 
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, 
cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.244. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá 
que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de 
los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de 
los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria 
del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

ue a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto 
se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de 
CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declararla caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir/a 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberán solicitar autorización. 

Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauce de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez realizada la visita técnica por parte de los funcionarios de la Corporación a la fuente 
hídrica donde se realiza la captación del recurso y verificado en el Sistema de Información Ambiental 
Territorial, se logró determinar que las coordenadas suministradas por el usuario en su solicitud para 
realizar la fijación de los avisos por parte de la Entidad, se encuentra ubicada en la vereda Catacoba 
del municipio de Sotaquira y no en el municipio de Combita. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0645/18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA identificada con NIT. 
820005602-1. 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA, cuenta con una 
bocatoma de fondo, la cual se encuentran estructuralmente en buen estado, y en consecuencia se 
considera viable aprobar y recibir las obras de captación. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-0645/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

e en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA 
identificada con NIT. 820005602-1, en un caudal total de 1,8 LIs distribuidos de la siguiente manera, 
para uso Doméstico un caudal de 1,17 LIs en beneficio de 167 suscriptores con 835 usuarios 
permanentes y  32 usuarios transitorios (Escuela el Rosal) localizados en la vereda Santa Bárbara 
del municipio de combita, y Uso pecuario un caudal de 0,63 L/s para abrevadero de 1049 Bovinos, 
a derivar de la fuente denominada Nacimiento El Petaquinal en el punto de coordenadas Latitud: 
5°45'25.6 N y Longitud: 73°19'49.31" O; a una Altura de 3294 m.s.n.m, captación ubicada en la 
vereda Catoba del municipio de Sotaquirá. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de acuerdo con lo establecido en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, deberá garantizar como mínimo el 15% deI 
predio para uso forestal protector para promover la formación de corredores ecológicos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA 
identificada con NIT. 820005602-1, y en consecuencia recibir y aprobar el funcionamiento de la 
bocatoma de fondo instalada dentro del cauce del Nacimiento El Petaquinal, en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°4525.6 N y Longitud: 73°19'49.31' O; a una Altura de 3294 m.s.n.m, 
captación ubicada en la vereda Catoba del municipio de Sotaquirá. 

PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el término de vida útil de la estructura 
de captación del caudal 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva del titular del presente Permiso. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BÁRBARA identificada con NIT. 820005602-1, que 
teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un 
grado de precisión que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la 
obras de captación para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, 
deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente 
las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación y posible afectación en la zona aledaña 
e igualmente presentar a la Corporación un informe detallado de lo sucedido. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control 
e caudal, que garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuentan con 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RegIón Et tgk pr SotnIbIIJdd

-- 28 NÜV 2019 
Continuación Resolución No.  Página 9 

un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
construcción de la respectiva obra, a su finalización deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se podrá 
hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en e! mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web http://www.corpoboyaca.qov.co/proyectos/manejo-
inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/;  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 650 árboles, correspondientes a 
0,6 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio de combita o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite 
la reforestación para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad  
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA 
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas 
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 
para tal fin establezca la Corporación. 

ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
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año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cern ficado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA identificada con NIT. 820005602-1, que No 
se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho del Nacimiento El 
Petaquinal, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

PARAGRAFO UNICO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben 
ser recolectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del Nacimiento como receptor final. Su disposición será donde el municipio considere 
pertinente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

RTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
cto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto,  en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTíCULO VlGESlMO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0645118 SILAMC del 07 
de septiembre de 2018. a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PETAQUINAL DE LA VEREDA DE SANTA BARBARA, a través de su representante legal, en la 
carrera 17 No. 15-64 Barrio Ricaurte de la ciudad de Tunja, celular: 3125690289. De no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a los Municipios 
de Combita y Sotaquira para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ÁlFp IG GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect.r .e Ec. istemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Al 
Revisó: ián 
Archivo: 11 

dra Cardona 
arlo Bautista Buitrago. 

160-12 OOCA-00158-17 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3926 del 01 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 41.558.807 de Bogotá, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 39.699.378 de Fontibón, GILBERTO RODRIGUEZ 
OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.157.135 de Bogotá, MARIA EDELMIRA 
RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.330.329 de Fontibón y GILMA 
DEL CARMEN RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.319.278 de Fontibón, 
con destino a uso pecuario para el abrevadero de 24 bovinos en beneficio de los predios identificados 
con matrículas inmobiliarias No. 070-133594, No. 070-133589, No. 070-133592, No. 070-133590 y 
No. 070-133595 situados en la vereda Hacienda del municipio de Tuta, a derivar de las siguientes 
fuentes hídricas: 

Fuente hídrica Coordenadas Caudal 

Manantial la 
arenera 

Latitud: 54O'51 .8" N 
Longitud: 73°09'29.8" O 0.010 L.P.S. 

Manantial N.N Latitud: 5°40'52.2" N 
Longitud: 73°09'32.5" O 0.003 L.P.S. 

CAUDAL TOTAL 0.013 L.P.S 

Que el precitado acto administrativo en su artículo décimo cuarto establece que el concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas, y en caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Que la Resolución No. 3926 del 01 de noviembre de 2018, fue notificada personalmente el día 13 
de diciembre de 2018. 

Que mediante radicado No. 020141 del 14 de diciembre de 2018, la señora ARISTELIA 
RODRIGUEZ DE PINEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.558.807 de Bogotá, solicito 
verificación de los caudales otorgados mediante la citada Resolución. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por la señora 
ARISTELIA RODRÍGUEZ DE PINEDA y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. CA-
0012/19 deI 31 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se 
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico: 

4. iDe acuerdo a la solicitud presentada, se considera viable modificar la concesión de aguas la cual quedara así: 

Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA identificada con 
.céduIa de ciudadanía 41558807 de Bogotá, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA identificada con cédula de ciudadanía 39699378 

.' de Fontibón, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA identificado con cédula de ciudadanía 17157135 de Bogotá, MARIA 
EDELMIRA RODRIGUEZ OCHOA identificada con cédula de ciudadanía 35330329 de Fontibón y GILMA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía 35319278 de Fontibón, en un caudal total de 0.013 Ips a derivar de las 
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fuentes hídricas denominadas Manantial NN en e/punto de coordenadas Latitud: 540'51.8" Norte, Longitud: 730929.8" un 
caudal de 0.010 Ips y del Manantial La Arenera en e/punto de coordenadas Latitud: 5°40'52.2" Norte; Longitud: 7309'32. 5" 
un caudal de 0.003 lps. Dicho caudal tendrá como destino satisfacer necesidades de uso pecuario en abrevadero de 24 
bovinos para beneficio de/os predios identificados con las matriculas inmobiliarias No. 070-133594, No. 070-133589, No. 070-
133592, No. 070-133590 y  No. 070-133595, situados en la vereda Hacienda de/municipio de Tuta. 

4.2.La señora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, deberán captar un caudal máximo en la fuente Manantial NN 
de 864 L-día y en la fuente Manantial La Arenera de 259.2 L-día. 

4.3.De acuerdo con la parte motiva del presente concepto, el día de la visita se observó que dentro del predio con código 
catastral No. 15837000200030722000 ubicado en la vereda La Hacienda en jurisdicción del municipio de Tuta y de propiedad 
del señor NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOL/VAR Identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.333.928, donde se 
encuentra el Manantial NN al parecer se usa el agua sin concesión, motivo por el cual me permito Informar a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA para que realice visita y verificación de la formalidad de este 
usuario. 

4.4.Las titulares deberán dar cumplimiento al resto de obligaciones establecidas en la Resolución No. 3926 del 01 de 
noviembre de 2018. 

4.5.EI grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad de 
las Concesiones de Aguas las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzación del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionano. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece lo siguiente con respecto a las obras de 
captación y control de caudal: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija  la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autonzación correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2 2 3.2.24.5 CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0012/19 del 31 de enero de 2019, esta Corporación considera viable modificar la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3926 deI 01 de noviembre 
de 2018, a nombre de los señores ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 41.558.807 de Bogotá, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 39.699.378 de Fontibón, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.157.135 de Bogotá, MARIA EDELMIRA RODRIGUEZ OCHOA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 35.330.329 de Fontibón y GILMA DEL CARMEN 

/ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.319.278 de Fontibón. 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se modifica condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el concepto técnico No. CA-0012/19 deI 31 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3926 del 01 de noviembre 
de 2018, el cual para todos los efectos quedará así: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ARISTELIA 
RODRIGUEZ DE PINEDA identificada con cédula de ciudadanía 41.558.807 de Bogotá, INDELISA 
RODRIGUEZ OCHOA identificada con cédula de ciudadanía 39.699.378 de Fontibón, GILBERTO 
RODRIGUEZ OCHOA identificado con cédula de ciudadanía 17.157.135 de Bogotá, MARIA EDELMIRA 
RODRIGUEZ OCHOA identificada con cédula de ciudadanía 35.330.329 de Fontibón y GILMA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía 35.319.278 de Fontibón, en un caudal total de 0.013 Ips a 
denvarde las fuentes hídncas denominadas Manantial NN en el punto de coordenadas Latitud: 5°40'51.8" Norte; 
Longitud: 7309'29. 8", un caudal de 0.010 Ips y del Manantial La Arenera en el punto de coordenadas Latitud: 
5°40'52.2" Norte; Longitud: 73°09'32.5", un caudal de 0.003 Ips, con destino satisfacer necesidades de uso 
pecuario en abrevadero de 24 bovinos para beneficio de los predios identificados con las matriculas inmobiliarias 
No. 070-133594, No. 070-133589, No. 070-133592, No. 070-133590 y  No. 070-133595, situados en la vereda 
Hacienda del municipio de Tuta. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares dela concesión deberán captarun caudal máximo enla fuente Manantial 
NN de 864 L-día yen la fuente Manantial La Arenera de 259.2 L-día. 

PARA GRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, e/caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 de 
2015. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del concepto técnico CA-0012/19 deI 31 de enero de 2019 a 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales para que tome las medidas pertinentes 
respecto a lo establecido en el Item 4.5 del citado concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la Concesión de Aguas Superficiales que el 
presente acto administrativo modifica únicamente  los aspectos previamente señalados, por ende 
los demás artículos de la Resolución No. 3926 deI 01 de noviembre de 2018 permanecen 
incólumes. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquesede forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.558.807 de Bogotá, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de ciudadanía No. 

(\39.699.378 de Fontibón, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía 

\ 17.157.135 de Bogotá, MARIA EDELMIRA RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de 
\ udadanía No. 35.330.329 de Fontibón y GILMA DEL CARMEN RODRIGUEZ, identificada con 
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cedula de ciudadanía No. 35.319.278 de Fontibón, en la carrera 16 No. 19-56 Manzana L Casa 10 
del municipio de Paipa (Boyacá); de no ser posible procédase a la notificación por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

J 
Subdirect  

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra' CardOna c. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-.i?OOCA-00082-18. 
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RESOLUCIÓN N° 
( 3 9 9 .1 -  - - z r N0V2Ü19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210094065 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31195, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que 
figuraba en tercer (3) lugar el (la) señor (a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.378.910. 

Que la Resolución N° CNSC-20182210094065 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobro 
firmeza el cuatro (04) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 1040 del 05 de abril de 2019, el (la) señor(a) EDWIN GABRIEL 
SUAREZ BEDOYA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 08 de abril de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha dieciséis (16) de abril de 2019 con 
número consecutivo 7438, el (la) señor (a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual mediante oficio 7440 de la misma fecha solicitó 
prórroga para realizar la posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones 
pertinentes. 
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Que mediante Resolución 1226 del 26 de abril de 2019, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 29 de agosto de 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 015371 el 
día 26 de AGOSTO de 2019, el señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, manifestó 
su decisión de no tomar posesión en el cargo para el cual había sido nombrado mediante 
Resolución N° 1040 del 05 de abril de 2019, nombramiento que fue derogado mediante 
Resolución 2559 del veintiséis (26) de agosto de 2019. 

Que el día cuatro (04) de octubre 2019, según radicado 12849, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, que 
corresponde al señor (a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.090.490.326. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020666721 de fecha siete (07) de noviembre de 2019, recibido en la Corporación 
bajo el N° 020293 del catorce (14) de noviembre de 2019, autorizó hacer uso de la lista 
de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC - 20182210094065 del 15 DE 
AGOSTO DE 2018, con el elegible ubicado en cuarta (4) lugar, la señora YULY ANDREA 
VEGA ANGARITA. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.090.490.326, para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.439.166). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) YULY ANDREA 
V(EGA ANGARITA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
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para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA al correo 
electrónico yuanveangmail.com  y al CORREGIMIENTO SAMORE TOLEDO-NORTE 
DE SANTANDER — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los 
artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva Diana Juanita Torres Sáenz. l 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez /Sandra Yaqueline Crdor. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

3sg - - z N0V2019
) 

"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL" 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ- 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 2014, estableció la nueva 
estructura de la Corporación y determinó las funciones de sus dependencias. 

Que, en el desarrollo del mencionado Acuerdo el Consejo Directivo, mediante Acuerdo 
No 014 del 07 de octubre de 2014, determinó la nueva planta de empleos de la 
Corporación 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y  de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: "... no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad.....y , ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema....., de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

Que mediante Resolución No. 2999 del 16 de septiembre de 2019 y Acta de Posesión 
N° 236 del 01 de octubre de 2019, la titular del empleo Secretario Código 4178 Grado 10, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera la funcionaria JHOVANA 
OLARTE MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.444.330, fue 
encargada del empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la planta de 
personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, 
la funcionaria INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA. 

Que como consecuencia de dicho Encargo, el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, se encuentra en vacancia 
temporal. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
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específico de funciones y competencias laborales para desempeñar mediante encargo 
algún empleo en situación de vacancia definitiva o temporal no provista, evidenciando 
que, en la entidad no existe disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa 
para ser encargado en el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera, el cual se encuentra en vacancia temporal. 

Que el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer 
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad 
que no puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a 
concurso y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser 
realizada. 

Que la norma citada establece la limitación de seis meses solo en la eventualidad en que 
no se haya convocado al concurso. Y, por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando 
se haya convocado a concurso, el término de duración debe ser concomitante con el 
término que dure el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles 
que deberá utilizarse para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, 
motivo por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado 
y los Tribunales Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que la administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la prórroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, 
para garantizar la prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la 
implementación de una nueva modalidad de vinculación de los servidores públicos, que 
no está contemplada en la Ley 909 de 2004. 

Qué revisada la hoja de vida de ANDRES FELIPE TAMARA RUBIANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.049.629.875 expedida en Tunja (Boyacá), se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos mínimos y las competencias laborales 
exigidas en el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Secretario 
Código 4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, con 
situación de vacancia temporal hasta que dure la situación administrativa de encargo que 
se otorgó a su titular JHOVANA OLARTE MEDINA, para garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio. 

Que el precitado nombramiento no implica ¡namovilidad absoluta del empleado hasta esa 
fecha, pues éste podrá darse por terminado mediante resolución motivada con 
fundamento en lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el 
artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a ANDRES FELIPE TAMARA 
RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.629.875 expedida en 
Tunja (Boyacá), en el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la 
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Subdirección Administrativa y Financiera, con una asignación básica mensual de UN 
MILLON DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($1 .202.874), que se encuentra en situación de vacancia temporal, por el término de la 
situación administrativa de encargo de la titular del empleo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al señor ANDRES FELIPE 
TAMARA RUBIANO ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyecté: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisé: Camilo Andrés Buitrago Rodrí / Sandra Yaqueline Corredor Esteban / William Eduardo Morales Rojas 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

OÜ - - - 2NOVZO13) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSI DE RAN DO 

Que mediante Auto No.0784 de fecha de 02 de Agosto de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la señora CAROLINA MARIA 
MORALES SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.784.240 expedida en Usaquén, 
para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Tíntales, en las coordenadas Latitud: 
5°38'24,684" N Longitud: 73° 30' 45,719" O, localizado en la vereda Centro en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá, en un caudal total de 0,0231 L.P.S, para satisfacer 
necesidades de (1) uso doméstico para beneficio de 4 usuarios, en cantidad de 0,0041 L.P.S, y (II) 
uso Agrícola para riego de 0,3 hectáreas de Jardín y  0,08 hectáreas de huerta, en cantidad de 0,019 
L.P.S, en el predio denominado Santa Maria ubicado en dicho ente territorial. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015 la señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 39.784.240 expedida en Usaquén, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0198 deI 20 de Agosto deI 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva - (Boyacá), del 24 de Agosto de 2019 al 7 de septiembre del 2019 y  en las carteleras 
de Corpoboyacá del 23 de Agosto de 2019 al 06 de Septiembre de 2019.. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de Septiembre del 
2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-1079-19 del 07 de Octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6, CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 
otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usaquén. en un caudal total de 0,12 Vs, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada Tinta/es" en e/punto de coordenadas Latitud: 5' 38' 28,17" Norte, Longitud: 73' 30' 26,89" 
Oeste a una altura de 2362 msnm en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. El caudal 
otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,0912 Vs para satisfacer necesidades de uso agrícola (Riego de 
Huertas 0,0192 Vs y Riego de jardines 0.072 Vs) y  0,029 Vs con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
(para e/uso de unidades hidrosanitarias), dentro del predio denominado "Santa María" identificado con Cédula Catastral 
No. 154070000000000120288000000000 y  ubicado en la Vereda Centro. 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizarla oferta del mismo. conforme a lo dispuesto en/os artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015. razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restncciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal la 
señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usaquén, 
deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto para la derivación de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
Tíntales". 

Nota 1: Para la captación autorizada sobre la fuente hídrica denominada "Quebrada Tínf ales", la titular no podrán 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 311.04 m3. Teniendo en cuenta el 
volumen otorgado y dadas las condiciones de caudal de diseño del sistema de control, se permite el funcionamiento 
de la obra durante 14,4 horas y 24 minutos/día máximo 

Nota 2: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema la titular deberá 
presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría de/presente acto 
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación los planos, cálculos y memonas técnicas del sistema de 
captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

6.4. La señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usa quén, 
cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a 
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido 
la estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.4.2. La señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de 
Usaquén, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesanos para la ejecución de las obras. 
-	 Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las 

obras. 
-	 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
-	 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
-	 Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, 

con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

6.5. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 233 árboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hidnco de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación con su respectivo aislamiento La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota La titular debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 
cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego: de igual forma 
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano 

6.6. Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de 
riego y abrevadero empleados. 

6.7. Se recuerda a la titular que en caso de que se proyecte a futuro destinar el recurso hídnco concesionado para 
satisfacer necesidades de consumo humano previamente deberá haber obtenido la correspondiente autorización 
sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá. 

6.8. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto en 
el concepto OH-1084/19. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico en las coordenadas Latitud: 5° 38' 28, 17" Norte, Longitud: 73° 30' 
26,89" Oeste, razón por la cual dicha servidumbre se ha de regir por la legislación civil. 

6.10. La titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen 
de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real. 

6.11. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su momento 
el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(.. 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-1084/19 deI 07 de Octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante Número 012520 del 08 de Julio de 2019 por la señora CAROLINA MARIA 
MORALES SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usa quén, como titular de la 
concesión, y/os ajustes asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-1079-19, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACA, se considera desde e/punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la señora CAROLINA 
MARIA MORALES SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usa quén, se deberá 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA-00120-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En laAducción (Agua Cruda) 15% 14% 13% 11% 8% 6% 

En el Almacenamiento 9% 7% 6% 5% 5% 5% 

En redes de distribución 10% 8% 6% 6% 6% 6% 

Al interiorde la vivienda 6% 4% 3% 3% 3% 3% 

Aplicación del Riego 10% 8% 6% 6% 6% 6% 

Total pérdidas 50% 41% 34% 31% 28% 26% 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(Uso unidades 

hidrosanitarias) 
(Lis) 

0,040 0,037 0,035 0,030 0,030 0,029 

RIEGO 
(Jardines y huerta) 

(L/s*ha) 
0,27 0,265 0,26 0,255 0,25 0,24 

Fuente• PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
SIEMBRA DE 

ESPECIES NATIVAS 
EN EL PREDIO 

Siembra de especies nativas 
en e/predio (20) 

Siembra de 20 especies 
nativas en el predio 

$ 350 000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga de la fuente 

hídnca 

233 árboles plantados en 
el primer año 

$ 1.000.000 X 

Mantenimiento de árboles 
sembrados 

1 mantenimiento anual $ 350.000 X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Construcción y puesta en 
marcha de un sistema de 
almacenamiento de agua 

concesión y recolección aguas 
lluvias (bm3) 

Tanque instalado $ 5.000 000 X 

Mantenimiento semestrales del 
tanque 

1 mantenimiento anual $ 600.000 X X X 

Establecimiento sistema de 
recolección de aguas lluvias de 
techos (canaletas y sistemas 

de conducción de agua lluvia a 
tanque de almacenamiento) 

70 m de canaleta y sistema 
conducción instalado 

$ 500 000 X 

Mantenimiento del sistema de 
recolección de aguas lluvias 

1 mantenimiento anual $ 200.000 X X X 

Mantenimiento preventivo del 
sistema general (Aducción, 
distribución, al interior de la 

vivienda) 

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Instalación de aspersores 2 aspersores $ 200.000 X 
Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento anual $ 100.000 X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

2 capacitaciones sobre 
mecanismos de ahorro y uso 

eficiente de agua (4 personas) 
2 sesiones $ 200.000 X 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua al interior del predio 

2 accesorios y o elementos 
de bajo consumo 

instalados 
$ 500.000 X )( 

Fuente PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la señora CAROLINA MARIA MORALES 
SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.764.240 de Usa quén y ajustado de acuerdo a las condiciones bajo las 
cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 

,
,,rraturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

(Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
\\y otras leyes pertinentes. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2 2.3.2 6. 1 y 2 2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicult ura y pesca: n) Recreación y deportes. o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga pnondad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2 3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. EJ 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
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de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,' 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas,' 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario. tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 22.3.29.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto, 
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ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella 

ARTÍCULO 2.2.3 2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado; 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
,éta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-1079-19 deI 07 de Octubre de 2019, esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de 
Usaquén, en un caudal de 0,12 L/s a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Tintales" 
en el punto de coordenadas Latitud: 5038  28,17" Norte, Longitud: 73° 30' 26,89" Oeste a una altura 
de 2362 msnm en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. El caudal 
otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,0912 L/s para satisfacer necesidades de uso 
agrícola (Riego de Huertas 0,0192 L/s y Riego de jardines 0,072 L/s) y  0,029 L/s con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico (para el uso de unidades hidrosanitarias), dentro del predio 
denominado "Santa María" identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000120288000000000 y ubicado en la Vereda Centro. 

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-1084/19 deI 07 de Octubre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Número 39.784.240 de Usaquén, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 
2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral los conceptos técnicos No. CA-1079-19 deI 07 de Octubre de 2019 y  OH-1084/19 deI 07 
de Octubre de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía Número 39.784.240 
de Usaquén , en un caudal de 0,12 L/s a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Tíntales" 
en el punto de coordenadas Latitud: 5° 38' 28,17" Norte, Longitud: 73° 30' 26,89" Oeste a una altura 
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de 2362 msnm, el caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,0912 L/s para satisfacer 
necesidades de uso agrícola  (Riego de Huertas 0,0192 L/s y Riego de jardines 0,072 L/s) y  0,029 
Lis con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico (para el uso de unidades hidrosanitarias), 
dentro del predio denominado "Santa María" identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000120288000000000 y  ubicado en la Vereda Centro, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y DOMESTICO de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por la señora CAROLINA MARIA 
MORALES SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía Número 39.784.240 de Usaquén, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

PARAGRAFO TERCERO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00120-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCION DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 deI concepto técnico No. OH-1084/19 deI 07 de Octubre de 2019, con la 
proyección de reducción allí indicada. 

PARAGRAFO UNICO: Informal al titular de la concesión la señora CAROLINA MARIA MORALES 
SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía Número 39.784.240 de Usaquén, que ante el posible 
ipjmplimiento y de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), se impondrán medidas 

eventivas y sancionatorias de ley. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar, a la Señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usaquén, para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión, deberá construir la obra de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente 
concepto para la derivación de la fuente hídrica denominada 'Quebrada Tíntales. 

PARAGRAFO TERCERO: La titular no podrán superar el volumen máximo de extracción mensual 
otorgado equivalente a 311.04 m3  sobre la fuente hídrica denominada "Quebrada Tíntales", 
Teniendo en cuenta el volumen otorgado y dadas las condiciones de caudal de diseño del sistema 
de control, se permite el funcionamiento de la obra durante 14,4 horas y  24 minutos /día máximo. 

PARAGRAFO CUARTO: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar 
este sistema la titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de 
control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO QUINTO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO SEPTIMO: informar, a la Señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usaquén, tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

- Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de 
la cimentación de las obras. 

- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar 
en el agua de los cauces. 

-	 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido 
contaminante. 

- Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar mantenimiento por dos (02) años, de doscientos treinta y tres (233) 
rboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de 
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interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite 
la reforestación con su respectivo aislamiento, la siembra se debe realizar en un término de 60 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias en la zona, certificado por el 
IDEAM.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
y que contenga el polígono georreferenciado del área reforestada y las actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

ARTICULO NOVENO: Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a 
calidad y funcionamiento de los sistemas de riego y abrevadero empleados. 

ARTÍCULO DECIMO: Recordar, a la titular que en caso de que se proyecte a futuro destinar el 
recurso hídrico concesionado para satisfacer necesidades de consumo humano previamente deberá 
haber obtenido la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de 
Salud de Boyacá. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años (SI APLICA)" 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3  ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
arovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
Çuenta para otorgarla hayan variado. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre 
y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso 
hídrico en las coordenadas Latitud: 5° 38' 28,17" Norte, Longitud: 73° 30' 26,89" Oeste, razón por la 
cual dicha servidumbre se ha de regir por la legislación civil. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Se realice la entrega a la señora CAROLINA MARIA MORALES 
SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usaquén, de los memorias 
técnicas, cálculos y planos referentes al Sistema Control de Caudal, que CORPOBOYACÁ dentro 
de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que están pueden variar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, le solicitara al concesionado, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para esas temporadas. 

PARAGRAFO UNICO: La Corporación le indicara con antelación para la reducción del caudal y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El concesionario no deberá  alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El concesionario deberá presentar la auto-declaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidarlos costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1079/19 deI 07 de Octubre 
de 2019 y OH-1084/19 del 07 de Octubre de 2019, a la señora CAROLINA MARIA MORALES 
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SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.784.240 de Usaquén, en la Calle 107 A No. 
11 A — 87 Apto 305 de la Ciudad de Bogotá D.C, teléfono 310 253 7697, correo electrónico: 
cm.moralesnh-hotels.com, de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdireccióri de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
Rgtóo Etrtgk p,a I 5o,tnlbIHdd 

 

RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0656 del 02 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE ELI RODRIGUEZ MESA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.166 expedida en Aquitania - Boyacá, para derivar 
de la fuente hídrica denominada "NACIMIENTO EL MOLINO", en las coordenadas Latitud: 5° 32' 1" 
N Longitud: 72° 52' 22" O Altitud: 3052 m.s.n.m. localizadas en la vereda Hato viejo en jurisdicción 
del municipio de Aquitania — Boyacá, en un caudal total de 0,0104 L.P.S, para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico, para el beneficio de 5 usuarios. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor JOSE HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.752.657 expedida en Tunja, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión 
de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0173 deI 25 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Aquitania Boyacá del 30 de julio al 13 de agosto de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ de 29 
de julio al 13 de agosto de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de Agosto de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0978/19 deI 21 de Noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico. 

6 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de/señor JOSÉ EL! RODRIGUEZ MESA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.215. 166 expedida en Aquitania, en un caudal de 0,014 LIs, para uso doméstico, 
equivalentes a 1,2 m3  diarios, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento El Molino' en la vereda Hato 
Viejo de/municipio de Aquitania. 

6.2. E/otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la setvidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.3. Debido a que el "Nacimiento El Molino" no produce escorrentía, ni requiere de succión, en la toma directa por 
precipitación que actualmente utiliza el señor JOSÉ EL! RODRIGUEZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.215.166 expedida en Aquitania, deberá implementar tubería de Y2"y un medidor de W'para registro de consumo de 
agua. 

6.4. 1 u. uario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados partir de la notificación del acto 
inistrativo que acoja el presente concepto, para la implementación de tubería de Y2" y medidor de Y2'Ç 
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posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado 

6.4. El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor JOSÉ EL! RODRIGUEZ MESA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.215.166 expedida en Aquitania, fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-977/19. 

6.5. El señor JOSÉ EL! RODRIGUEZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.215.166 expedida en Aquitania, 
como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar CIENTO ONCE (111) árboles 
de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Aquitania, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal. Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los 
arboles la Titular de la concesión, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles. 

PARÁGRAFO.' El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por 
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por 
una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con e/proyecto que deberá 
contener lo exigido en el mismo 

6.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9 6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

E/titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO i  

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6.8 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto 

(...)" 

Que una vez estudiada a documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0977/19 deI 21 de Noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, por el señor JOSE EL! RODRIGUEZ 
identificado con CC No. 4.215.166 de Aquitania, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ. el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y  Resolución No. 
1257 del 10 de julio deI 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento 
PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor JOSE EL! 
RODRIGUEZ identificado con CC No. 4.215.166 de Aquitania, deberá contemplar todas las obligaciones y 

) 

requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00106-19 que dieron 
origen a la concesión de aguas superficiales, emitidos por la autoridad ambiental. 
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3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO 

% Pérdidas ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En los procesos de tratamiento 12% 11% 10% 9% - - 

En la conducción (agua tratada) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el almacenamiento (Si existe) 5% 4% 3% 2% 2% 2% 

A/interior de la vivienda 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total de perdidas 47% 42% 37% 32% 20% 17% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 ALÍO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 - 

DOMESTICO PERMANENTE 

(Uhab-día) 
150 150 140 135 130 125 

FUENTE: PUEAA 2019 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE HÍDRICA 

Reforesfac,ón con especies nativas 100 árboles $ 300.000 X X 

Mantenimiento Un mantenimiento por año $ 150 000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

Mantenimiento sistema de 
almacenamiento de agua 

1 mantenimiento por año $ 250.000 X X x x x 

Mantenimiento línea de aducción 1 mantenimiento por año $ 80.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema 

1 mantenimiento por año $100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

. 

Instalación equipos de reducción de 
consumo 

Instalación de dos dispositivos 
ahorradores 

$ 500 000 X X 

Implementación de buenas 
prácticas de ahorro de agua en la 

vivienda 

1 una charla anual con 
propietanos y habitantes 

referente al correcto uso del 
sistema propio de concesión 
del ahorro del recurso hídrico 

empleado 

$ 50.000 X X X X X 

Fuente PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en Ja medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental 

5. Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de Ja concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor JOSE ELÍ RODRIGUEZ identificado con CC No. 
4.215. 166 de Aquitania, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente 
(...) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

,'Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -  Fax 7407518 -  Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
ReÓn [trtégk prI SotnIbIIIdd 

 

Continuación Resolución No. 40131 -  - - 2 NOV LI Página 5 

Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2 3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación, b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes, o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
isatis facer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
/por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTiCULO 2.23.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fUado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, consetvando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos. 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas,' 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello.' 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preselvación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídnco y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario,' 
i) Cargas pecuniarias; 
1) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionano, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fia: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
o adas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 

vadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que a información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 deI 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el setvicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0978119 deI 21 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre señor JOSÉ ELÍ RODRIGUEZ MESA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.215.166 expedida en Aquitania, en un caudal de 0,014 LIs, para uso 
doméstico, equivalentes a 1,2 m3  diarios, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento El 
Molino", en la vereda Hato Viejo del municipio de Aquitania. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0977/19 deI 21 de Noviembre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor JOSÉ ELÍ RODRIGUEZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.215.166 expedida en Aquitania, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por 
el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-0799119 deI 30 de Agosto de 2019 y OH-0756/19 deI 30 de Agosto 
de 2019 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ ELÍ 

RODRIGUEZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.215.166 expedida en Aquitania, en 

un caudal de 0,014 LIs, para uso doméstico, equivalentes a 1,2 m3  diarios, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Nacimiento El Molino", en la vereda Hato Viejo del municipio de Aquitania., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso Doméstico de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 deI Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor JOSÉ ELÍ RODRIGUEZ 
MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.215.166 expedida en Aquitania, correspondiente 
al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

PARAGRAFO TERCERO: Para la implementación del Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del 
Agua los concesionarios deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00106-19 que dieron origen a la 
concesión de aguas. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-0977/19 deI 21 de Noviembre de 2019, con 
la proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá implementar tubería de 1/2"  y un medidor de 
1/2" para registro de consumo de agua, Debido a que el "Nacimiento El Molino" no produce 
escorrentía, ni requiere de succión, en la toma directa por precipitación que actualmente utiliza por 
el Señor JOSE ELI RODRIGUEZ MESA. 

P IGRAFO UNICO: El titular de la concesión, deberá en un término de Cuarenta y Cinco (45) 
calendario, contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, implementar la 
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tubería de 1/2' y medidor de Y2", posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla 
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra de CIENTO ONCE (111) árboles de especies nativas en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Aquitania, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) 
años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses la siembra se debe realizar 
en un término de 60 días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias en la 
zona, certificado por el IDEAM.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
/0 a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 

( ,,aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
/cuenta para otorgarla hayan variado. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que están pueden variar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, le solicitara al concesionado, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para esas temporadas. 

PARAGRAFO UNICO: La Corporación le indicara con antelación para la reducción del caudal y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre 
yio permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso 
hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual%  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copia 
íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-0978119 del 21 de Noviembre de 2019 y OH-
0977/19 del 21 de Noviembre de 2019, al señor JOSE ELI RODRIGUEZ MESA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.215.166 de Aquitania, en la Carrera 16 No. 7 A - 44 Barrio los Rosales 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), teléfono 314 443 30 79 — 310 577 33 54, correo electrónico: 
gesiproams@gmail.com;  de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
esolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró. Nellyr Nathalia Jiménez S. 
Revisó Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 O9CA-0106-19 

/ 
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RESOLUCIÓN No. 

4ÜU2 - - - 2WOV2O1) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0685 de fecha de 10 de julio de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor JONSON JAVIER 
BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.180.807 expedida en Tunja - 
Boyacá, para derivar de un manantial Sin Nombre,, en las coordenadas Latitud: 5°29'37,83" N 
Longitud: 730  23' 40,98" O Altitud: 2962 m.s.n.m., localizado en la vereda Chorro Blanco en 
jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá, en cantidad de 0,108 L.P.S, para abastecer 
necesidades de uso Industrial, para el lavado de arena en el predio denominado San Isidro. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015 el señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.180.807 expedida en Tunja - Boyacá, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0181 deI 25 de julio del 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paipa 
- (Boyacá), del 31 de Julio de 2019 al 26 de Agosto de 2019 y en las carteleras de Corpoboyacá del 
29deJuliode2019al 13deAgostode2019.. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de Agosto del 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-1052-19 SILAMC deI 26 de Septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
"(. ) 

6, CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor JONSON JA VlER BAUTISTA QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 180.807 de Tunja, en un caudal de 0, II Vs para uso industrial de lavado de 
arena, en beneficio del predio con código catastral 15001000200010046000, a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento San Isidro, en el punto de coordenadas Latitud: 5°29'38,35" Norte; Longitud: 73n2340,52  Oeste, a una altura 
de 2.983 m.s.n.m., ubicado en la vereda Chorro Blanco del Municipio de Tunja. 

6.2 De acuerdo a la visita de Inspección ocular al predio San Isidro y a la información presentada Mediante Radicado Número 
011793 de 25 de junio de 2019, se considera pertinente NO requerir permiso de vertimientos al señor JONSON JA VIER 
BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.180.807 de Tunja, siempre y cuando se implemente 
el sistema cerrado de recirculación compuesto de las siguientes unidades: 

Pozo de lavado 
Lechos de secado 

• Pozo de agua lluvia 
• Canales perimetrales 
• Sedimentador 
• Tanque de Almacenamiento 

1. Micro medidor 

/ 
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. Casa de Herramientas 

Figura 4. Sistema Cerrado en la actividad industrial 

CONVENCIONES 

1 - Reservorio Natural 
2. Punto de Recepción de la arena 
3- Pozo de Lavado 
4 - Lechos de Secado 
5 - Pozo de Agua Lluvia 

6 - Canal Perimetral 
1 - Sedimentador 
8Tanque de Almacenamiento 
9 - Micromedidor 
10- Casa de Herramientas 

Fuente: Estudio 

Nota. El señor JONSON JA VIER BAUTISTA QUIROGA deberá implementar el sistema de recirculación en el termino de tres 
(03) meses contados a pan'ir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, una vez realizada las 
actividades del sistema, el interesado, deberá presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas durante la implementación. En dicho informe deberá refenrse el manejo de los lodos que se 
generen en el proceso y la disposición de los mismos 

El funcionamiento del sistema de recirculación será sujeto de verificación en las visitas de seguimiento y control por parte de 
CORPOBOYACA, en caso de evidenciarse la existencia de puntos de descarga asociados al vertimiento proveniente de la 
actividad industrial se tomarán las medidas sancionatorias ambientales pertinentes (Ley 1333 de 2009) y  se solicitará a su 
vez la obtención del permiso. 

6.3 Según Acuerdo No 0016 de fecha 28 de Julio de 2014, el predio San Isidro con código catastral 15001000200010046000, 
deberá dedicar como mínimo el 15 % del predio para uso forestal protector— productor. 

6.4 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2. 13. 16 del Decreto 1076 de 
2015. razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 

6.5 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JONSON JA VIER 
BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 180.807 de Tunja, deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Dicho informe deberá contener memorias planos 

/ y detalles de los sistemas de almacenamiento empleados en la actividad. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Reglón £strtdgk p' l SotenlbliRid 

 

Continuación Resolución No. 4 (3 2 - - - 2 WOV 21
Página N°. 3 

6.6 Con e/fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un medidor a la salida de la 
bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida ". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real 

6.7 El señor JONSON JA VIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7 180.807 de Tunja, tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental. 

La motobomba y el medidor, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Nacimiento San Isidro, con el fin de tener 
un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del nacimiento, evitando así la contaminación que se puede generar en 
el agua de la fuente hídrica. 

6.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.9 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor JONSON JA VIER BAUTISTA QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 180.807 de Tunja, fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-
0965/19. La parte jurídica realizará los requerimientos pertinentes en base a lo descrito en dicha evaluación. 

6.10 El Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el señor JONSON JA VIER BAUTISTA QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 180.807 de Tunja, como titular de la concesión debe adelantar la siembra 
de 311 árboles que correspondien 0,3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en zona de recarga 
hídrica de la fuente abastecedora o fuente hídrica que amerite la re forestación. 

En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 
2017. 

Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, el señor JONSON JA VIER BAUTISTA 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.180.807 de Tunja, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

6.11 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
penodo objeto de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6. 12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

( )". 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-0965/19 deI 26 de Septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 25 de Junio de 2019, mediante radicado 
011793 por señor el JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.180.807 
de Tunja, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas reglamentarias, términos de referencia, se 
considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para 
ser aprobado. 
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6.2. El JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.180.807 de Tunja, deberá 
allegar el documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente obse,vaciones. 

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones establecidas en marco del trámite de 
concesión de aguas superficiales que obra bajo el expediente OOCA-00110/19, que cualquier ampliación en 
términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
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b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3 2.5.3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2 3 2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica: j) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

Reglón Estratógica para la Sostenibilidad 

4002 -- - 2 NÜV 2Ü1 
Continuación Resolución No. Página N°. 6 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2 3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o denvación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,' 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
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aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificare! cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19 5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionano con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24 5. CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
dé concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

\ 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la auto/iquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatona de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-1052-19 SILAMC deI 26 de Septiembre 
de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía Número 
7.180.807 de Tunja - Boyacá, en un caudal de 0,11 LIs para uso industrial de lavado de arena, en 
beneficio del predio con código catastral 15001000200010046000, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento San Isidro, en el punto de coordenadas Latitud: 5°2938,35" Norte; 
Longitud: 73°2340,52' Oeste, a una altura de 2.983 m.s.n.m., ubicado en la vereda Chorro Blanco 
del Municipio de Tunja. 

No se requiere permiso de vertimientos al señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadanía Número 7.180.807 de Tunja — Boyacá, siempre y cuando 
implemente el Sistema cerrado de recirsulacion compuesto de las siguientes unidades: 

• Pozo de lavado 
• Lechos de secado 
• Pozo de agua lluvia 
• Canales perime trales 
• Sedimentador 
• Tanque de Almacenamiento 
• Micro medidor 
• Casa de Herramientas 

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-0965/19 deI 26 de Septiembre 
de 2019, esta corporación NO considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado por el señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de 
ciudadanía Número 7.180.807 de Tunja — Boyacá, de acuerdo con los requerimientos especificados 
en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia, toda vez que la 
documentación NO contiene la información suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al señor JONSON JAVIER BAUTISTA 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía Número 7.180.807 de Tunja — Boyacá, para que 
realicen las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el 
mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 

Que a Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral los conceptos técnicos No. CA-10521119 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019 y  OH- 
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0965/19 deI 26 de septiembre de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JONSON 
JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía Número 7.180.807 de Tunja 
- Boyacá, en un caudal de 0,11 L/s para uso industrial,  de lavado de arena'  en beneficio del predio 
con código catastral 15001000200010046000, a derivar de la fuente denominada Nacimiento San 
Isidro, en el punto de coordenadas Latitud: 5°29'38,35" Norte, Longitud: 73°23'40,52" Oeste, a una 
altura de 2.983 m.s.n.m., ubicado en la vereda Chorro Blanco del Municipio de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA, solicitara al titular de la concesión que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, la corporación avisara con 
antelación y realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión, que NO requiere permiso de vertimientos, 
siempre y cuando se implemente el sistema cerrado de recirculación compuesto de las siguientes 
unidades: 

• Pozo de lavado 
• Lechos de secado 
• Pozo de agua lluvia 
• Canales perimetrales 
• Sedimentador 
• Tanque de Almacenamiento 
• Micro medidor 
• Casa de Herramientas 

Figura 4. Sistema Cerrado en la actividad industrial 
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PRARAGRAFO PRIMERO: El señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA deberá implementar 
el sistema de recirculación en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, una vez realizada las actividades del sistema, el Titular, debe presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la implementación. Dicho debe contener el manejo de los lodos que se generen en el proceso 
y la disposición de los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El funcionamiento del sistema de recirculación será sujeto de verificación 
en las visitas de seguimiento y control por parte de CORPOBOYACA, en caso de evidenciarse la 
existencia de puntos de descarga asociados al vertimiento proveniente de la actividad industrial se 
tomarán las medidas sancionatorias ambientales pertinentes (Ley 1333 de 2009) y se solicitará a su 
vez la obtención del permiso. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas, que según el acuerdo No. 0016 
de fecha 28 de Julio de 2014, el predio San Isidro con código catastral 15001000200010046000, 
deberá dedicar como mínimo el 15 % del predio para uso forestal protector — productor. 

ARTICULO CUARTO: NO Aprobar la información presentada por el señor JONSON JAVIER 
BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía Número 7.180.807 de Tunja - Boyacá, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Requerir Titular de la Concesión de Aguas Superficiales, para que en un 
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
alleguen a a Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. 
OH-0965/19 deI 26 de Septiembre deI 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de 
la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecución del presente Acto Administrativo, para que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Dicho informe debe contener memorias 
planos y detalles de los sistemas de almacenamiento empleados en la actividad. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Como medida de manejo y protección ambiental, la motobomba y el 
medidor, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Nacimiento San Isidro, con el fin de 
tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del nacimiento, evitando así la 
contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la Concesión de Aguas como medida de Preservación al 
usufructo del recurso hídrico, deberá adelantar la siembra de TRESCIENTOS ONCE (311) árboles, 
correspondiente a 0,3 hectáreas reforestadas en especies nativas de la zona, en la zona de recarga 
hídrica de la fuente abastecedora o fuente hídrica que ameriten la reforestación, para el desarrollo 
de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente 
periodo de lluvias  certificado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la siembra, deberá allegarse a CORPOBOYACÁ, en 
un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas 
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónomo 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias 
respectivas de la alternativa seleccionada. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al Titular de la Concesión de Aguas, que con el fin de llevar un 
control del caudal captado implemente un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 

Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. ** 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la corporación. 

ARTICULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de a firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
coRpoBoyAcÁ. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre 
y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso 
hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El titular de la concesión de agua, no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de Aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El titular de la concesión de aguas deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al 
señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía Número 
.180.807 de Tunja - Boyacá y hágase entrega de copia íntegra y legible de los conceptos técnicos 
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CA-1052-19 SILAMC deI 26 de Septiembre de 2019 y  OH-0965/19 deI 26 de Septiembre de 2019, 
en la calle 41 No. 1 — 51 Este, Apartamento 502 de la ciudad de Tunja, teléfonos 322 385 69 29, 
correo electrónico; jonsoniavierbqmail.com,  de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Tunja - Boyacá, para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

,JÁIRÓ 
Sijbdirect  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
'osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Nellyr N1thalia  Jiménez S. 
Revisó: Iván Daríq Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 10-12 OOCA-00110-19 
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RESOLUCIÓN No. 40 U 4 - - - 79 N3V 2019 

Por la cual se decide una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de 
2010, y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Radicado No. 150-11873 de fecha 10 de septiembre de 2014, el señor MIGUEL 
ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche (Boyacá) presenta 
solicitud de Licencia Ambiental para la explotación esmeraldifera bajo tierra del título HEH-082, 
localizado en las veredas Florian, Calcetero Bajo y la Sierra de los municipios de San Pablo de Borbur y 
Otanche (fIs. 1 a 42). 

Que mediante Auto No. 2048 de fecha 23 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone iniciar el 
trámite administrativo de Licencia Ambiental presentada por el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche, para la explotación de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, en un área ubicada en la Vereda Florián, 
jurisdicción de los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur (sic) (fI. 43). 

Que el 20 de noviembre de 2014 se realizó visita técnica dentro del trámite de la licencia ambiental (fIs. 
49 a 50) y se emitió Concepto Técnico No. 335 de fecha 10 de diciembre de 2014, en el cual se realiza 
la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en 
el marco del Contrato de Concesión No. HEH-082 (fIs. 59 a 67). 

Que mediante Auto No. 1146 de fecha 06 de julio de 2015, esta Corporación dispone requerir a los 
señores MIGUEL ANTONIO VILLAMIL y JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ para que alleguen 
información complementaria al EIA (fIs. 69 a 73). 

Que con radicado No. 10614 de fecha 06 de agosto de 2015 el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL 
solicita información sobre la fecha de ejecutoria del Auto No. 1146 de 6 de julio de 2015 (fI. 78), dándosele 
respuesta a través del oficio No. 150-012132 de fecha 11 de noviembre de 2015 (fI. 87). 

Que por medio del radicado No. 10817 de fecha 11 de agosto de 2015 el señor MIGUEL VILLAMIL 
solicita prórroga al requerimiento al Auto 1146 del 6 de julio de 2015 (fIs. 79 a 80) y a través del oficio 
No. 150-012004 de fecha 09 de noviembre de 2015 esta entidad otorga el plazo adicional de 1 mes 
contado a partir del recibo de ésta comunicación (fI. 84). 

Que mediante el radicado No. 015575 de fecha 10 de noviembre de 2015, el señor MIGUEL ANTONIO 
VILLAMIL hace del documento "con las correcciones al estudio de impacto ambiental" del título minero 
HEH-082 (fis. 85 a 86) y  por medio del radicado No. 017417 de fecha 11 de diciembre de 2015, el señor 
MIGUEL ANTONIO VILLAMIL hace "SEGUNDA Entrega DE CORRECCIONES AL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL TÍTULO MINERO HEH-082" (fIs. 88 a 89). 

Que los días 9,10 y 11 de marzo de 2016 se realizó visita técnica dentro del trámite de la licencia 
ambiental (fIs. 92 a 93) y a través de Concepto Técnico No. 160307 de fecha 01 de junio de 2016, 
CORPOBOYACÁ realiza evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas en el marco del Contrato de Concesión No. HEH-082 (fIs. 95 a 107), que no 
fue acogido mediante acto administrativo. 

Que mediante radicado No. 012716 de fecha 11 de agosto de 2016, el señor MIGUEL ANTONIO 
VILLAMIL entrega información adicional sobre el plan de manejo (fis. 112 a 113). 
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Que a través de Auto No. 1244 de fecha 24 de agosto de 2016, CORPOBOYAcÁ declara reunida una 
información dentro del trámite de Licencia Ambiental de conformidad al Decreto 2820 de 2010 (fIs. 114). 

Que se emitió concepto Técnico No. 19907 de fecha 23 de agosto de 2019 dentro de la solicitud de 
licencia ambiental (fIs. 126 a 129). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. 19907 
de fecha 23 de agosto de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y 
del que se transcribe a continuación lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Información del Título Minero 

Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano 
Modalidad Actual Contrato de concesión 
Código expediente HEH-082 
Estado Jurídico Actual VIGENTE EN EJECUCIÓN 
Fecha lnscripción 23/02/2009 
Código RMN HEH-082 
Duración Total Años 29 
Minerales ESMERALDA 

DEMAS_ CONCESIBLES 
Área (m2) 4812321 

Fuente: http.//www. cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente Titulo. cmc 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de concesión No. HEH-082 
Información Geográfica 

Código Eapedleote HEI4-082 Clanilicarión TITULO Modalidad Actual CONTRATO DE CONCESIÓN iLtdb) 

Estado Juridko Artual TITULO VlGEf4TEEN EJECUCIÓN Grupo de Trabajo PAlI NOElIA 

Información Geográfica 

3.2 Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto de explotación de esmeraldas se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. 
HEH-082, situado en las veredas Florian, La Sierra, San Miguel y Calcetero Bajo del municipio de San 
Pablo de Borbur: 
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BOCAMINA 

:BOC i 

'l .  

CONTRATO DE 
CONCESIÓN Mu. 
HEH-082 

LEYENDA: 

AREAS EN PROTECCION 
ARZAS EOREI3I'ALk: 2.3.4.E.L7.E.B.1I.12 y 13 r 

ARFAR PIVVCTORAB PRODUCIOW 
ARFAS DE NACIMIENTOS DE AGUA 

3 A DE RONDAS DE CUERPOS DE AGUA 
4 ANEAS HISTONICO CULTURALES 

2. ÁREAS AGROPECUARIAS: 1 
1 ASEAS M,SOPECUARIAS TRADICIONALES 
A A A(RCPECUARIAS SEMIIIECANIZADAS 

3. ÁREAS DE RECREACION 
4. AREAS DE SERVICIOS RITRALES 

1 ANEAS DE CORREDORES VIALES 
y ARFAS DE SERVICIOS RlTtAI,ES 
. ÁREAS AGROINDUSTRIALES 

O. ÁREAS MINERA: 14 y 15 d 
7 ÁREAS DE RESTAURACION O 
IIEiIAI311,ITACION F:CoLOGICA: 10 
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Figura 2. Localización Contrato de Concesión No. HEH-082 

* BOCAMINAS HIDROLOGIA2SK TRAMITE: olicliud de Licenoa 
! C] Veredas Magna C,eo EtA InfraProyectoLN Ambiental ,r 

- aaas.nel..matna..geo CJ EtA AteaProyacto MUNICIPIO: San Pablo de Borbur 

Viasilagna_Geo EtA LmeaProyeCto VEREDA. Floslan, la Sierra, San Migud y '1' 

HIDROLOGÍA EXPEDIEPr8l °OOLA1JO2S/I4 
Cørpøboyact ELASORÓ: Mónica Medina 

Fuente: SIA T Corpoboyacá y EIA.gdb 

Tabla 2. Coordenadas Bocaminas 
ID Latitud Longitud 

BM1 5°41549"N 74°9381"O 
BM2 5°4215.6'N 74°914.1O 

Fuente: Corpoboyacá — Visita 28/05/2019 

3.3 Aspectos técnicos encontrados: 

3.3.1. Aspectos relacionados con el uso del suelo: 

En el polígono del Contrato de Concesión No. HEH-082 se identifican los siguientes usos del suelo, 
según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 "por el cual se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el documento 
técnico soporte, planos generales y se dictan otras disposiciones' 

Figura 3. Uso del suelo Contrato de Concesión No. HEH-082 

mmc 

• BOCAMINAS TRAMITE: Solicitud de Ucenda 
EJ EIA AreaProyecto Ambientat 

" , 28-29 ZONIFICACION DF USOS DEL SUELO RURAL MUNICIPIO Son Pablo de Brtur 
VEREDA: Flonan, La Sierra, San Miguel y 
Calcetero Bajo 
EXPEDIENTE: OOLA-0025/14 
ELARORÓ: Mónica MedIna 

Fuente: SlAT Co,'poboyacá, EIA.gdb y Adaptación de mapa 28-29 ZONIFICACION DE USOS DEL 
SUELO RURAL. dwg (Acuerdo 018/2000) 
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De acuerdo con lo representado en la 
Figura 3, en el polígono del Contrato de Concesión No. HEH-082 se encuentra áreas definidas como 
AREAS PROTECTORAS — PROTECTORAS y AREAS PROTECTORAS - PRODUCTORAS, una vez 
revisado el Acuerdo No. 018 de 2000 se definen los siguientes usos para dichas áreas: 

"ARTICULO 69: Áreas Forestales Protectoras. 

Su finalidad exclusiva es la protección de aguas, suelos, flora, fauna, diversidad biológica, recursos 
genéticos u otros recursos naturales renovables; identificados con el número 6,7,9,12,13, 

Uso Principal: Conservación 

Uso Compatible: Recreación contemplativa, Rehabilitación Ecológica e investigación controlada. 

Usos Condicionados: Aprovechamiento persistente de productos forestales secundanos como gomas, 
resinas u otros para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas. 
Prohibida la explotación minera por razones técnicas. 
Establecimiento de plantaciones forestales protectoras o protectoras-productoras, en Áreas desprovistas 
de cobertura vegetal nativa. 
Aprovechamiento persistente de las plantaciones protectoras-productoras que se establezcan. 
Agricultura establecida sin ampliación de la frontera agrícola. 

Usos Prohibidos: Agricultura con ampliación de la frontera agrícola minería en túnel y tajo abierto, 
industriales, urbanos, institucionales, quema y tala de vegetación nativa, caza, loteo para fines de 
construcción de vivienda y otras que causen deterioro ambiental. 

ARTICULO 70: Áreas Protectoras-Productoras. 

Su fin es protegerlos recursos naturales renovables; deben ser conservadas con bosque nativo o sustituto 
pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector, identificados 
con el No. 5, 9. 

Uso Principal: Conservación 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 

Usos Condicionados: Agrosilvicultura, recreación general, establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras-productoras, embalses, infraestructura de servicios, vivienda del propietario y/o celador y 
aprovechamiento forestal persistente de las plantaciones establecidas. 
Agricultura conservando su extensión. 

Usos Prohibidos: Agricultura con ampliación, Agropecuarios tradicionales o intensivos minería, 
industriales, urbanización, institucionales, quema, fa/a, caza y otros usos que ocasionen deterioro 
ambiental." 

Por lo tanto, el polígono del contrato concesión No. HEH-082 localizado en ÁREAS PROTECTORAS — 
PROTECTORAS y ÁREAS PROTECTORAS - PRODUCTORAS, y que tienen como uso prohibido la 
minería; esto según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de 2000. 

3.3.2. Aspectos Técnicos Generales del Estudio Presentado 

Una vez definida la restricción de uso del suelo que presenta el proyecto para su desarrollo, se analizan 
los principales aspectos que deberá tener en cuenta el titular minero, para que en el evento de subsanar 
esa restricción y si decide presentar nuevamente la solicitud de licencia para el mismo proyecto, ajuste 
y/o complemente la información de manera tal que la misma le de soporte a la evaluación para decidir 
la viabilidad ambiental del proyecto minero, así: 

3.3.2.1. De la Descripción del Proyecto: 

En relación con la Infraestructura existente, al momento de la visita se observa una unidad locativa que, 
según el consultor va a ser usada como campamento, para la cual se identifica que de ser así, requiere 
una readecuación que le permita darsoporte al proyecto minero, toda vez que no cuenta con dormitorios, 
unidades sanitarias y demás locaciones, lo cual además no concuerda con la información reportada en 
el estudio donde se establece la necesidad de construir un campamento. 

En relación a las vías de acceso al área y locaciones: No se hace referencia a la forma en que va a ser 
adecuado el acceso a la bocamina proyectada, solo se menciona que a los senderos peatonales que 
comunican al campamento con la bocamina se les realizará mantenimiento, lo cual genera una 
inconsistencia técnica, por cuanto en la visita de campo se observa que el sendero es de difícil tránsito 
y no está clara la forma en que van a ser llevados los insumos y equipos conexos a la bocamina 
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proyectada o en su defecto la forma en que se va a garantizar que el área de esa bocamina no requiere 
ningún tipo de infraestructura, montaje y demás; 

En relación con el ítem de construcción y montaje En el estudio se reporta un campamento a ser 
construido ubicado en la coordenada geográfica Latitud: 74"9 '33, 68"N; Longitud: 5"42 '8,53"0 y en la 
visita de campo el consultor manifiesta que no se va a construir campamento y que solo se va a usar la 
vivienda rural que se encuentra en la zona cuya coordenada de referencia es. Latitud 74" 9'30. 79"O; 
Longitud: 5"42'12. 71 "N, generando inconsistencia en la información presentada; en relación con los 
botaderos no se presentan diseños sino una gráfica que se referencia como vista lateral y que tiene las 
mismas características para los botaderos de las bocaminas 1 y  2, lo cual no es congruente con lo 
obseivado en campo, por cuanto las pendientes topográficas de las dos zonas son completamente 
diferentes; se reporta la construcción de cuatro (4) puentes peatonales para el acceso a las bocaminas, 
lo cual requeriría potencialmente el respectivo permiso de ocupación de cauce; se plasma en el 
documento que e/acceso a las bocaminas se realizará por senderos peatonales existentes a los cuales 
se les hará adecuación y mantenimiento, sin que haya claridad de cuáles son esas actividades para 
garantizar el desplazamiento seguro del personal y sin que exista claridad en cuanto a la forma en que 
van a transportar por esos senderos la maquinaria equipo e insumos que puede requerir el proyecto. 

En cuanto a la Producción y costos del proyecto, se estima una producción de 7.200 kilates entre los 
años 6 al 10 y de 14.400 kilates entre los años 11 al 30, sin que exista un criterio técnico que permita 
establecer cómo se calcula esta producción, más si se tiene en cuenta que en un proyecto de 
explotación de esmeraldas la producción es absolutamente incierta y solo se puede hacer estimativos 
aproximados en relación con las posibles zonas productivas, lejos de que las mismas permitan prever 
producciones constantes, así mismo se observa que en el ítem de relación de materiales útil/estéril, se 
consigna en el estudio que: "no se tiene con certeza la cantidad de estéril que será extraído, no se puede 
realizar la relación de material util/estéril ni los costos de extracción", lo cual se considera una falencia 
técnica del estudio, por cuanto el volumen de material estéril en una explotación de esmeraldas 
corresponde a la sección de la vía multiplicada por la longitud de avance, toda vez que el volumen del 
material potencialmente aprovechable es despreciable; por otra parte los costos del plan de cierre se 
reportan con un valor de $5. 700.000, sin que sea posible establecer de donde son tomados los valores 
unitarios de la tabla 31, ni su justificación técnica. 

3.3.2.2. De la identificación y delimitación de las áreas de influencia del proyecto 

El área de influencia directa está determinada por la delimitación de los senderos peatonales y las áreas 
de campamento y bocaminas proyectadas, sin que haya sido tenida en cuenta la proyección superficial 
de los trabajos mineros proyectados o su justificación técnica para excluidos de la misma; no hay 
evidencia que para la delimitación del área de influencia se hayan tenido en cuenta los impactos sobre 
los componentes biótico, abiótico y socio económicos por lo que se considera que el AID no se 
encuentran adecuadamente definida, ni delimitada 

El área de influencia indirecta (AII) se define como el mismo polígono del contrato HEH-082, pero no hay 
evidencia que para la delimitación se hayan tenido en cuenta los impactos sobre los componentes 
biótico, abiótico y socio económicos por lo que se considera que el AID no se encuentran 
adecuadamente definida, ni delimitada. 

3.3.2.3. De la caracterización del área de influencia del proyecto. 

Entendiendo que la delimitación de las áreas de influencia del proyecto es la base para realizar la 
caracterización, el interesado deberá presentar dicha caracterización, soportada en una adecuada 
delimitación dç las áreas de influencia del proyecto minero. 

3.3.2.4 De la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

Una vez definidas de manera clara y consistente las características del proyecto minero se deberá 
establecer la necesidad de tramitar los permisos menores a que haya lugar entre los que se encuentra 
la ocupación de cauce para los puentes propuestos para el acceso al área de ubicación de las bocaminas 
y los demás a que haya lugar, debidamente soportados con la normativa que aplique para cada uno de 
estos. 

3.3.2.5 Zonificación ambiental. 

La zonificación ambiental del proyecto debe ajustarse una vez sean adecuadamente definidas las áreas 
de influencia y teniendo en cuenta que una vez revisada la información presentada en el estudio en este 
ítem se encuentra que fue presentada con base en el establecimiento de rangos numéricos para la 
sensibilidad baja, media, alta y muy alta, otorgándole valores a los componentes biótico, abiótico y socio 
económico que concluye en una zonificación ambiental consoildada, estableciendo un grado de 
sensibilidad media para los tres componentes, sin que se determine la potencialidad, fragilidad y 
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sensibilidad ambiental del área, lo cual además no es concluyente por cuanto no se obsetva la 
espacialización de las zonificaciones por componente, de manera que se puedan supeiponer par el 
establecimiento de una zonificación final, así mismo el resultado de esta zonificación es un plano que no 
concuerda con lo concluido en el texto, toda vez que ese plano incluye zonas de sensibilidad media y 
alta estableciendo de una forma muy conveniente que el área de sensibilidad media es la que 
corresponde a la los senderos peatonales y áreas de ubicación de campamento y bocaminas, sin que 
haya un criterio técnico para esa delimitación. 

3.3.2.6. Evaluación ambiental. 

La evaluación ambiental deberá corresponder a la adecuada descripción del proyecto minero y su 
relación con el área de influencia correctamente delimitada y caracterizada, para lo cual el interesado, 
una vez complemente y/o ajuste la información exigid en los términos de referencia para estos ítems, 
deberá desarrollar con base en los mismos la evaluación ambiental para el proyecto, la cual deberá 
incluir una evaluación previa sin proyecto y la respectiva evaluación económica ambiental que no fue 
presentada adecuadamente en el estudio que dio soporte al proceso de licenciamiento a que se refiere 
el presente concepto. 

3.3.2.7. PIan de Manejo Ambiental. 

De manera general se observa que la estructura de las fichas presentadas no contiene información que 
es fundamental para la evaluación de las mismas como lo son: Impactos a controlar, desglosar las 
medidas de acuerdo con su tipo (Prevención, mitigación corrección y compensación), acciones a 
desarrollar que sean medibles en cuanto a cantidad de obra y/o actividad, lugar de aplicación con 
coordenadas y ubicación en el plano de obras ambientales, población beneficiada, y presupuesto 
desglosado por unidad de medida y cantidad. Así mismo es importante que el interesado tenga en cuenta 
que el PMA debe reformularse con todas las actividades a ser desarrolladas en el proyecto y en relación 
con una adecuada caracterización del área de influencia del proyecto. 

3.3.2.8. PIan de Seguimiento y Monitoreo. 

Debe reformularse con base en el PMA ajustado. 

3.3.2.8. PIan de contingencia 

Debe reformularse con base en el ajuste que se haga la descripción del proyecto y a la caracterización 
de la línea base. 

3.3.2.8. PIan de contingencia 

Debe reformularse con base en el ajuste que se haga la descripción del proyecto. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta que dentro del proceso de 
evaluación se identificó que el Contrato de Concesión No. HEH-082 se encuentra dentro de zonas 
donde las actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con 
lo establecido en el Acuerdo municipal No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 "por el cual se adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el 
documento técnico soporte, planos generales y se dictan otras disposiciones'Ç el cual reposa en los 
archivos de CORPOBOYACÁ; se recomienda remitir el expediente al área jurídica para que realice 
las actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud de Licencia Ambiental presentada por 
el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, identificado con C.C. 9.496.923 de Otanche (Boyacá), para 
la explotación de esmeraldas; proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, en un 
área ubicada en la Vereda Florián del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), por cuanto los 
lineamientos jurídicos de la entidad para el proceso de licenciamiento ambiental han establecido que 
CORPOBOYACÁ debe acatar a cabalidad lo dictado en la mencionada sentencia. 

4.2 Adicionalmente desde el punto de vista técnico se recomienda que en el evento de que la restricción 
de uso del suelo, que actualmente presenta el proyecto minero, sea dirimida en el ordenamiento 
territorial del municipio en favor de una categoría de uso que permita el desarrollo del proyecto y si 
el interesado decide optar nuevamente por la la solicitud de licencia para el mismo proyecto, el 
Estudio de Impacto Ambiental sea ajustado y/o complementado con la normativa que aplique en su 
momento y teniendo en cuenta las observaciones técnicas realizadas en el presente concepto. 

4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 
consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 
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4.4 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

4.5 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará e/trámite que considere pertinente..." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció de la siguiente manera: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica ". En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
40, 333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación 
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y 
naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia de/interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política prevé que "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 790  ibídem, señala que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada a 
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

1Corte constitucional. Sentencia c-596 de 1998 MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en 
esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de 
los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Artículo 2o. Fundado en e! principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes de! 
territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente." 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento 
de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente 
en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTíCULO 31. FUNCIONES Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 

2Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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de actividades que afecten o puedan afectare! medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos foro sta!es, concesiones para e! uso de aguas superficiales y subterráneas y 
estab!ecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer !as funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

De acuerdo con el Auto que da inicio al trámite administrativo de la licencia ambiental, la normativa 
aplicable es el Decreto 2820 de 2010, el cual señala respecto a la competencia de esta Autoridad que: 

"Artículo 90•  Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

(...) c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ tiene la competencia 
y legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental. 

De la Licencia Ambiental 

La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa 
del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del 
bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una 
posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con 
la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
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ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autonzaciones que debe obtener 
de la entidad responsable de/manejo del recurso o de su conseivación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la 
orienta, la contmla y la verifica, con e! fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más 
mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental." 

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tópico de interés público y convirtiéndose en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya 
preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por 
lo que se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional 
de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una 
compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora 
la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social. 

La Constitución "provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un derecho 
individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfo que que aborda la cuestión ambiental 
desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema 
productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, 
al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección 
general a cargo del Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la 
explotación y el agotamiento de los recursos naturales, para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 
79, 88, 95 numeral 8)." (Sentencia C-339/02, MP. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA) 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la 
Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el 
concepto de desarrollo sostenible, el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente; el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, MP. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable 
para su supe,vivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo 
que la jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica' conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones 
de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección". 

(...) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista 
de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2,  8°, 49, 58, 67, 79, 80 y  95-8, permite 
entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce 
el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez 
están legitimadas pare participan en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad 
e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales 
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y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

Respecto a las licencias ambientales la Corte Constitucional en la Sentencia C-894103, MP. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, ha expresado: 

"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio 
ambiente. 

El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento 
de los recursos natura/es, para garantizar su desarrollo sostenible, su consetvacíón, restauración o 
sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental..." 

Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar/os factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos/o constituye 
la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotar/os, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que 
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte a notó: 

"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución 
de una obra o actividad que potencialmente puede afectar/os recursos naturales renovables o el ambiente. 

De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida 
en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o re versar, en cuanto sea posible, con la ayuda de 
la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos natura/es y el ambiente." 
Sentencia C-035/99 (MP. Antonio Barrera Carbonell)" 

Además, la licencia ambiental fue concebido para "simplificar trámites y estudiar, bajo un so/o 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos /os impactos ambientales que podía producir 
un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los 
recursos naturales renovables para adelantar el proyecto".3  

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites 
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave 
a los recursos, al ambiente y a la población en general; estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Frente a este tema, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, señaló: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos natura/es o al medio 
ambiente; y que e/posible daño tiene carácter grave. Se infiere por/o demás, que la exigencia tiene como 
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la 
ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación 
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de 
la obra a través de la licencia. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conse,vación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental". Es por e//o que doctrinar/amente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte 
de la autoridad en tal ámbito. Yen armonía con su cará cter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006, Pág. 
370. 
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que debe incluir una evaluación de/impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y correccíón de los efectos ambientales del proyecto." 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 75 
señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa los 
requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su trámite, 
el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPO BOYACÁ 

Atendiendo la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, 
para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, se 
procederá a analizar la misma. 

En primer lugar, el auto en mención no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe4, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 
al prever "En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes." 

En segundo lugar, la Ley 99 de 1993 en su artículo 50 consagró la licencia ambiental como ".. la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, 
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
de la obra o actividad autorizada" y a su vez el artículo 3 del Decreto 2820 de 2010 establece que: 

"La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por e/tiempo 
de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto 
cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

En tercer lugar, atendiendo lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2820 de 2010, esto es que "Los 
estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes", se emitió el Concepto Técnico No. 19907 de fecha 23 de agosto de 2019 

"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquel/os adelanten ante ésfas' 
"Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" norma vigente al momento de emitirse 

e/Auto de Inicio dentro de/presente expediente. 
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por parte de esta Corporación previa evaluación del expediente y de acuerdo a los parámetros 
normativos, en el cual se señala que 'El proyecto de explotación de esmeraldas se encuentra en el 
polígono del Contrato de Concesión No. HEH-082, situado en las veredas Florian, La Sierra, San Miguel 
y Calcetero Bajo del municipio de San Pablo de Borbur' "... el polígono del contrato concesión No. 
HEH-082 localizado en AREAS PROTECTORAS — PROTECTORAS y AREAS PROTECTORAS - 
PRODUCTORAS, ... tienen como uso prohibido la minería; esto según lo establecido en el Acuerdo 
No. 018 de 2000" y  en el artículo 69 ibídem respecto a las Áreas Forestales Protectoras señaló que su 

finalidad exclusiva es la protección de aguas, suelos, flora, fauna, diversidad biológica, recursos 
genéticos u otros recursos naturales renovables....., especificánd ose "Prohibida la explotación minera  
por razones técnicas",  además, como usos prohibidos se indica la "Agricultura con ampliación de la 
frontera agrícola, minería en túnel  y tajo abierto, industriales, urbanos, institucionales, quema y tala de 
vegetación nativa, caza, loteo para fines de construcción de vivienda y otras que causen deterioro 
ambiental". 

De la misma manera, en el articulo 70 del Acuerdo Municipal se plasmó que las Áreas Protectoras-
Productoras tiene como objetivo "proteger los recursos naturales renovables; deben ser conservadas 
con bosque nativo o sustituto pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento del 
efecto protector....., expresándose como usos prohibidos "Agricultura con ampliación, Agropecuarios 
tradicionales o intensivos, minería,  industriales, urbanización, institucionales, quema, tala, caza y otros 
usos que ocasionen deterioro ambiental", por consiguiente, el mismo municipio, a través del Acuerdo 
No. 018 de 2000, adoptó su esquema ordenamiento territorial, de conformidad a las atribuciones de 
orden constitucional que se le otorgó a los concejos municipales6. 

Por ende, está Corporación no puede desatender en el estudio de la licencia ambiental una decisión que 
emitió el municipio de San Pablo de Borbur relacionado con los usos del suelo, puesto que la actividad 
objeto de solicitud puede afectar ese territorio, tal como lo han expresado la sentencia C-273/16, MP. 
Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, al referir lo siguiente: 

En la Sentencia C-035 de 2016 (MP. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando 
la regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y aun cuando es 
perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regule 
la explotación de recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin 
afectar/a superficie. En esa medída, es imposible definirla vocación minera de un área sin afectar 
el ejercicio de competencias sobre el uso del suelo que le corresponden a las autoridades del 
orden territorial. Al respecto, la Corte dijo: (negrilla fuera del texto original) 

"... e/ ejercicio de esta actividad de ordenación del territorio de manera exclusiva por una 
entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las 
autoridades municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de 
recursos naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el 
subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la 
capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento 
territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo que permita la 
realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular 
y ordenarlo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia 
de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su 
territorio, con criterios de autonomía." (Resaltado fuera de texto original) 

(...)"La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para 
la vida de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, 
suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial 
relevancia la de determinar los usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en 
comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las 
condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, el 
urbanístico, entre otros." (Resaltado fuera de texto original) 

El carácter esencial de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos también 
fue un aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia C-035 de 2016 respecto del 
artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. En aquella oportunidad la Corte sostuvo: 

6  ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (...) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar 
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
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29. Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar la distribución de 
competencias entre uno y otro nivel competencia! no puede obviar las expresas atribuciones 
reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que 
la legislación no puede desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencia! 
que establezca, la misma no puede anular el contenido específico del principio de 
autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten 
los usos del suelo dentro de su respectivo territorio. (Resaltado fuera de texto original) 

(...) En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes 
"regional, seccional o local" excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, 
esta prohibición cobUa expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de 
manera directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el 
ordenamiento de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes 
jurídicos de especial importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley 
orgánica." (Resaltado fuera de texto original) 

Es importante resaltar que mediante la sentencia C-273/16 en mención, la Corte Constitucional al 
"Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 "por la cual se expide el Código de Minas 
y se dictan otras disposiciones", que establecía "Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las 
facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, 
ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden 
permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de 
ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo", significa, en palabras de esa Corporación 
Judicial, lo siguiente: 

"La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las 
autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, en otros casos, una facultad para que dejen 
de aplicarla. Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, contiene 
implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una confrontación del contenido material 
de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición declarada 
inexequible." (Sentencia C-329-01, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL) 

Además, no puede perderse de vista que dentro de los objetivos que tiene el POT se encuentran "... i) 
proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente para mejorar la productividad, competitividad 
y sostenibiidad; u) mejorar la calidad de vida a través del señalamiento de proyectos de vivienda, 
espacios públicos y servicios públicos; lli) lograr una visión integral en la planificación territorial que sea 
concertada a mediano y largo plazo de/territorio; iv) promover la adecuada localización de actividades, 
tendiente a disminuir los conflictos del uso del suelo (clasificación de actividades) y; y) orientar los 
recursos públicos y direccionar la inversión privada, buscando mejorar la administración pública en el 
desarrollo territorial" (SU-095118, MP. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER), y en evento de 
presentarse divergencia entre las competencias entre la Nación para disponer la extracción de recursos 
naturales no renovables y las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar 
su territorio, éstas deben dar aplicación a los principios de coordinación y concurrencia7. 

Así mismo, el municipio es el encargado de reglamentar los usos del suelo en su territorio atendiendo la 
información geológico-minera, zonas de reservas especiales, zonas excluibles de la minería, entre otros, 
en concordancia con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos, como lo 
expresó la sentencia T-342/19, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, de la siguiente manera: 

"(...) Así las cosas, al municipio le corresponde, en materia de ordenamiento del territorio, reglamentar 
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con 
las leyes, así como optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, 
primero, teniendo en cuenta que la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento 
territorial se deberá sujetar a la información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, 
así como a lo dispuesto en el Código de Minas sobre zonas de reseivas especiales y zonas excluibles 
de la minería6  y, segundo, en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y 
metropolitanos9, toda vez que, por ejemplo, a la Nación le compete, en coordinación con los entes 
territoriales10, "establecer la política qeneral de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés 

7 SU-095/18, MP. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
Cfr. Artículo 38 de la Ley 685 de 2001. 
Numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 

10  Parágrafo del numeral 1 deI artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
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nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas"11; y a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, como máximas autoridades ambientales en el área de su jurisdicción, participar con los 
demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial a fin de que e/factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten, así como ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente12 ..." 

Por ende, esta Corporación no puede desconocer el Acuerdo No. 018 de 2000, a través del cual se 
adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial de San Pablo de Borbur, donde se ubicada el título 
minero, por cuanto se presume legal de conformidad al artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 al indicar que 
Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen 

legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando 
fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o 
se levante dicha medida cautelar" y, por otro lado, el Acuerdo en mención se presume válido según lo 
consagrado en el artículo 116 del Decreto 1333 de 1986 al establecer "Artículo 116. Los acuerdos 

expedidos por los Concejos y sancionados por los Alcaldes <sic> se presumen válidos y producen la 
plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha 
posterior para el efecto. La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
sanción", por lo tanto, se encuentra vigente y más aún si se tiene en cuenta que es el municipio quien 
conoce los aspectos técnicos, sociales, ambientales, entre otras que pueden afectar a su territorio. 

De igual forma, según el artículo 10 del Acuerdo en mención, el municipio de San Pablo de Borbur tuvo 
en cuenta al momento de definir su Esquema de Ordenamiento Territorial las determinantes 

relacionadas con la conservación y protección del medio Ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales, la Ley 99 de 1993, El Código de los Recursos Naturales, 
los requerimientos generados por LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, y las normas 
reglamentarias y concordantes en materia ambiental....., circunstancia concordante a lo expresado por 
la Ley 388 de 1997 en su artículo 1013. 

Por otra parte, en el Concepto Técnico se expresó que el estudio presentado contiene diversas 
divergencias, en los términos y condiciones señalados en el mismo y que hacen parte del presente acto 
administrativo, dentro de los cuales se destacan: "no se hace referencia a la forma en que va a ser adecuado 
el acceso a la bocamina proyectada, solo se menciona que a los senderos peatonales que comunican al 
campamento con la bocamina se les realizará mantenimiento, lo cual genera una inconsistencia técnica, por cuanto 
en la visita de campo se observa que el sendero es de difícil tránsito y no está clara la forma en que van a ser 
llevados los insumos y equipos conexos a la bocamina proyectada o en su defecto la forma en que se va a garantizar 
que el área de esa bocamina no requiere ningún tipo de infraestructura, montaje y demás"; "en relación con los 
botaderos no se presentan diseños sino una gráfica que se referencia como vista lateral y que tiene las mismas 
características para los botaderos de las bocaminas 1 y 2, lo cual no es congruente con lo observado en campo, 
por cuanto las pendientes topográficas de las dos zonas son completamente diferentes...; se plasma en el 
documento que el acceso a las bocaminas se realizará por senderos peatonales existentes a los cuales se les hará 
adecuación y mantenimiento, sin que haya claridad de cuáles son esas actividades para garantizar el 
desplazamiento seguro del personal y sin que exista claridad en cuanto a la forma en que van a transportar por 
esos senderos la maquinaria equipo e insumos que puede requerir el proyecto", "El área de influencia directa está 
determinada por la delimitación de los senderos peatonales y las áreas de campamento y bocaminas proyectadas, 

11  Literal a) del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
12  Cfr. Numerales 2, 5 y 11 del articulo del artículo 31 de la Ley 99 de 1003. 

"ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de 
sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la constitución y las leyes: 
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y 
riesgos naturales, así: 
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del 
Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 
de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado 
del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de 
la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, 
los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de 
especial importancia ecosistémica;. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192-7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
htpp: www corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
Reglón EntretgK. preI Sostonlblllded 

Continuación ResolucibnüNo. 4 --  - 9 NOV21 
Página No. 16 

   

sin que haya sido tenida en cuenta la proyección superficial de los trabajos mineros proyectados o su justificación 
técnica para excluidos de la misma; no hay evidencia que para la delimitación del área de influencia se hayan tenido 
en cuenta los impactos sobre los componentes biótico, abiótico y socio económicos por lo que se considera que el 
AID no se encuentra adecuadamente definida, ni delimitada. El área de influencia indirecta (AII) se define como el 
mismo polígono del contrato HEH-082, pero no hay evidencia que para la delimitación se hayan tenido en cuenta 
los impactos sobre los componentes biótico, abiótico y socio económicos por lo que se considera que el AID no se 
encuentran adecuadamente definida, ni delimitada ", "la estructura de las fichas presentadas no contiene 
información que es fundamental para la evaluación de las mismas como lo son: Impactos a controlar, desglosar las 
medidas de acuerdo con su tipo (Prevención, mitigación corrección y compensación), acciones a desarrollar que 
sean medibles en cuanto a cantidad de obra y/o actividad, lugar de aplicación con coordenadas y ubicación en el 
plano de obras ambientales, población beneficiada, y presupuesto desglosado por unidad de medida y cantidad". 

Por ende, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, 
ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo ésta 
información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividades 
mineras y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así la 
autoridad ambiental cuente con las herramientas necesarias para otorgar una licencia ambiental en 
cumplimiento de la normativa en mención. 

Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero 
señalado, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso 
del suelo debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de 
prospección y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible 
aprovechamiento de recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del 
suelo según el EOT o POT, por lo tanto, en "el evento de que la restricción de uso del suelo, que 
actualmente presenta el proyecto minero, sea dirimida en el ordenamiento territorial del municipio en 
favor de una categoría de uso que permita el desarrollo del proyecto y si el interesado decide optar 
nuevamente por la solicitud de licencia para el mismo proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental sea 
ajustado y/o complementado con la normativa que aplique en su momento y teniendo en cuenta las 
obseivaciones técnicas realizadas. 

Por ende, los titulares mineros MIGUEL ANTONIO VILLAMIL y JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ, 
que se registran en el contrato de concesión No. HEH-082, podrán presentar una nueva solicitud de 
licencia ambiental, cuando el Esquema de Ordenamiento Territorial donde se encuentra localizado el 
proyecto minero a desarrollar, dirima o modifique la categoría en el uso del suelo, junto con el 
cumplimiento de la normativa vigente previstos para el otorgamiento de la licencia ambiental, según lo 
esbozado en el contenido de este proveído y en el concepto técnico. 

Por otra parte, atendiendo que la solicitud la licencia ambiental la presentó el señor MIGUEL ANTONIO 
VILLAMIL, sin embargo en el contrato de concesión No. HEH-082 también se registra el señor JORGE 
ARNULFO ORTIZ GONZALEZ, siendo reiterado en diversas solicitudes por el señor MIGUEL ANTONIO 
VILLAMIL, habiéndose requerido a ambos en Auto No. 1146 de fecha 06 de julio de 2015, ordenándose 
su notificación a los dos titulares a la Carrera 23 No. 24-05, oficina 205 de Paipa, que fue la reportada 
por el primero de ellos y quien varió su dirección a la Calle 25 No. 21-18, Edificio Central Park, oficina 
602 del municipio de Paipa, email taticq5tqmaiI.com, celular 3178942427 según radicado No. 007745 
de fecha 24 de abril de 2019, se ordenará la notificación de la presente decisión a ésta última a los 
señores MIGUEL ANTONIO VILLAMIL y JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ para su conocimiento 
y fines pertinentes. 

Finalmente, esta Corporación tiene competencia privativa para decidir la Licencia Ambiental y decretar 
el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, 
por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. Es 
así, que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada con el 
fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, aprobándose la misma en sesión deI 28 de noviembre de 
2019, como consta en acta de la misma fecha. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RES U E LV E: 

ARTICULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de la licencia ambiental solicitada por el señor 
MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche, para la 
explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión HEH-082, en un área 
ubicada en las Veredas Florián, La Sierra, San Miguel y Calcetero Bajo, jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur (ubicación señalada en el concepto técnico), de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.496.923 de Otanche y al señor JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.158.689 de Maripi, que deben abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones 
expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de 
solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme 
hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.496.923 de Otanche y al señor JORGE ARNULFO ORTIZ GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.158.689 de Maripi, que podrán radicar una nueva solicitud de licencia 
ambiental, cuando el Esquema de Ordenamiento Territorial donde se encuentra localizado el proyecto 
minero a desarrollar dirima o modifique la categoría en el uso del suelo, junto con el cumplimiento de la 
normativa vigente previstos para el otorgamiento de la licencia ambiental, según lo esbozado en el 
contenido de este proveído. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19907 de fecha 23 de agosto de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto 
administrativo, visible a folios Nos. 126 a 129 del expediente OOLA-0025/14, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor MIGUEL 
ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.496.923 de Otanche y al señor JORGE 
ARNULFO ORTIZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.158.689 de Maripi, en la 
Calle 25 No. 21-18, Edificio Central Park, oficina 602 del municipio de Paipa, email tatiqq5qmail.com, 
celular 3178942427 (fI. 124). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur 
(Boyacá), la Agencia Nacional de Minería "ANM", para su conocimiento, una vez en firme la presente 
decisión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-0025/14. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4jj2 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernáriez Parr 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca JrJ 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025114 — 
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Por la cual se resuelve negar una licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 
2820 de 2010, y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Auto No. 2318 de fecha 30 de Octubre de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por los señores GILDARDO BAUTISTA ROJAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79896879 de Bogotá y JORGE ENRIQUE BAUTISTA 
POVEDA identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9350161 expedida en La Victoria, bajo el 
radicado 13768 para la explotación de esmeraldas proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión EGU-103, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San Luis en 
jurisdicción del municipio de Quípama y La Victoria, atendiendo que "la solicitud presentada reúne 
los requisitos mínimos exigidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010..... (fI. 23), acto 
administrativo que fue notificado de manera personal (previa autorización expresa para tal efecto) 
el 20 de Noviembre de 2014 al señor JOSE MIGUEL CUSBIA APARICIO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74369483 de Duitama (fI. 23 reverso). 

Conforme al Auto No.2017 deI 29 de Septiembre de 2015, esta Corporación dispone requerir a los 
señores GILDARDO BAUTISTA ROJAS y JORGE ENRIQUE BAUTISTA POVEDA para efecto de 
presentar en un término de dos (2) meses la información complementaria al Estudio de Impacto 
Ambiental (ElA), ajustada a la metodología general de presentación de estudios ambientales y 
términos de referencia adoptados por la entidad, señalando que el incumplimiento a dicho 
requerimiento dará lugar a la declaratoria de desistimiento del trámite, auto que fue notificado a 
través de Aviso No.1495 fijado el 13 de Noviembre de 2015 y  desfijado el 23 de Noviembre del 
mismo año (f157), tras haberse remitido citación para diligencia de notificación personal según oficio 
No.010520 de 06 de Octubre de 2015, de manera infructuosa (fI. 56) 

A través de oficio radicado bajo el No.00509 de 15 de Enero de 2016, el señor GILDARDO 
BAUTISTA ROJAS solicita la ampliación del término de entrega de la información requerida 
mediante Auto No.2017 de 2015, petición atendida mediante escrito No.00754 de 26 de Enero de 
2016, suscrito por la Subdirectora de Recursos Naturales y en el cual se comunica la ampliación 
del término en un (1) mes, conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, Artículo 17; 
información que es allegada por el señor GILDARDO BAUTISTA ROJAS conforme al documento 
radicado bajo el No.003200 de fecha 26 de Febrero de 2016 y quien allega posteriormente y con 
radicación No.015336 del 03 de Octubre de 2016, dando alcance al respectivo Plan de Manejo 
Ambiental, el correspondiente Plan de Gestión de Vertimientos de la Concesión EGU — 103, con el 
fin de dar continuidad al trámite de licencia ambiental. 

Así mismo, dando trámite a la Licencia Ambiental solicitada ante esta Corporación, se dirigen los 
Oficio No.013813 de 28 de Diciembre de 2016 a la Alcaldía Municipal de Quípama (Boyacá) y 
No.013814 de 28 de Diciembre de 2016 a la Alcaldía Municipal de La Victoria (Boyacá), informando 
acerca del trámite de licencia ambiental requerido y solicitando el pronunciamiento correspondiente 
por parte de la autoridad municipal respecto del uso de suelo planificado por el Municipio, 
requerimientos atendidos por parte de cada una de las entidades, así: Oficio de fecha 11 de Enero 
de 2017 (allegado vía correo electrónico) suscrito por el Alcalde Municipal de La Victoria en el cual 
señala: "Que de acuerdo con el uso del suelo del EOT, ARTÍCULO 146. CATEGORÍA DE 
ACTIVIDAD MINERA (AM) (fI. 285); en tanto que la Alcaldía Municipal de Quípama remite oficio de 
fecha 12 de Octubre de 2017, señalando que la Alcaldía Municipal suscribió el Convenio No.015 
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de 2016, que tiene como objeto la realización de evaluación del esquema de Ordenamiento 
Territorial y Gestión de Riesgo del Municipio, el cual se encuentra en la fase de actualización de 
riesgos y amenazas, contemplándose la segunda fase para el año 2018, y frente al uso de suelo, 
indica que se dará trámite teniendo en cuenta los contratos de concesión otorgados por el Estado 
siguiendo los lineamientos de la Autoridad Ambiental. (fI. 288). 

Mediante Auto No. 0234 de 17 de Marzo de 2017, emitido por CORPOBOYACÁ se declara reunida 
la información requerida dentro del trámite iniciado por los señores GILDARDO BAUTISTA ROJAS 
y JORGE ENRIQUE BAUTISTA POVEDA, remitiéndose al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos, para lo de su competencia, grupo que realiza la respectiva visita y análisis de la 
información y en consecuencia se emite Concepto Técnico de Evaluación de Licencia Ambiental 
No. AFMCO28 de fecha 25 de Octubre de 2019 (fIs. 305 a 307). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el No. AFMCO28 de fecha 

25 de Octubre de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y 
del que se transcribe a continuación lo pertinente, así: 

"3. ASPECTOS TÉCNICOS. 3.2. Localización y Ubicación Geográfica: Las actividades de extracción de 
esmeraldas se encuentran localizadas dentro del polígono EGU-103, ubicado en las veredas San Luis, 
Toconal, San Martin, Nopasal del Municipio de la victoria y en la vereda macanal del municipio de Quipama, 
la localización del proyecto se observa en la tabla 1 con sus respectivas coordenadas. La información que 
reposa en el Catastro Minero Colombiano reporta que el título se encuentra VIGENTE y en EJECUCIÓN y 
con la siguiente información geográfica. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano- EGU-103 
Información Geofrófica 

lnfo,rnur.ón 0*1ra 

Fuente: http://www.cmc.gov.co:   

Tabla 1. Coordenadas del contrato de Concesión No. EGU-103 

PUNTO 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA NORTE 

PA 74°14'08.09" 5°33'44.29" 
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PUNTO 
COORDENADA COORDENADA NORTE 

1 74°14'1995" 5°33'4335" 

2 74°14'19.92" 5°32'5.68" 

3 74°13'53.74" 5°32'5.69" 

4 74e143.68 5e3212.0 

5 74°14'369" 5°32'3824" 

6 74°12'3 7.53" 5°32'38.26" 

7 74°12'37.52" 5°32'5.71" 

8 74°12'2621" 5°32'571" 

9 74°12'2622" 5°32'3859" 

10 74°12'45.71" 5°32'38.59" 

11 74°12'45.72" 5e331O.82l1 

12 74°1229.48" 5°33'33.61" 

13 74°1226.23" 5°33'33.61" 

14 74°12'26.23" 5°33'43.37" 

15 74°1325.95" 5°33'43.36" 

16 74°12'55.34" 5°33'23.09" 

17 74°13'21.65" 5°32'52.48" 

18 74°13'29.45" 5e3253.78hl 

19 74°13'42.67" 5°33'7.48" 

20 74°13'46.84" 5°33'28.05" 

21 74°13'38.95" 5°33'43.36" 

3.3 Aspectos Técnicos Encontrados 

3.3.1. Aspectos relacionados con el uso del suelo: 

Teniendo en cuenta la localización del área de explotación de/título minero EGU-131 se encuentra ubicado 
en la categoría AREA AGROPECUARIA (Ver Figura 4 del presente documento). Esta categoría fue consulta 
en el Acuerdo No. 004 de diciembre de 2000 "Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de La Victoria (Boyacá). 
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Para la categoría de uso agropecuario según el Acuerdo No. 004 de 2000 se dispone lo siguiente: 

ARTICULO 145. LA CATEGORIA DE USO AGROPECUARIO (AG): En La Victoria, debido a que las condiciones 
topográficas y fisiográ ficas del terreno son variables, predominando suelos poco profundos pedregosos, con relieve 
quebrado susceptibles a los procesos erosivos y de categorías agrológicas V, VI, VII y VIII, se ha definido un tipo de 
agricultura general, cual es la agricultura tradicional, en suelos de laderas con pendientes mayores al 50%. Por estas 
razones las categorías aquí descritas son prácticas tradicionales con cierto desarrollo tecnológico. 

De acuerdo a la localización del área de explotación se encuentra en la siguiente jerarquía de uso: 

3. Jerarquía de Uso Agrícola de cultivos semipermanentes y transitorios (SP): Son las áreas rurales destinadas a 
prácticas agrícolas de cultivos semipermanentes y transitorios. Corresponden a esta práctica los cultivos como la caña 
panelera, la Papaya, el Melón, el Lulo, Pepino, Patilla, Yuca, Solanaceas, Frijol y otras leguminosas. El laboreo de los 
suelos es mínimo, corresponde a un área de 532,6 hectáreas. 
Uso principal: Explotación agrícola de cultivos semipermanentes y transitorios con mínimo laboreo. Se debe dedicar 
como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector - productor, para promover la formación de bosques 
productores — protectores. 
Usos compatibles: Conservación de nacimientos de agua, vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos 
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 
Usos condicionados: Granjas porcinas, recreación, vías de comunicación, infraestructura de servicios, agroindustria. 
Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, pastoreo intensivo de ganado, usos urbanos y suburbanos, industria de 
transformación y manufacturera. 

Considerando lo anterior, se recomienda al Área Jurídica de Corpoboyacá, definir lo relacionado con el uso del suelo del 
polígono de explotación minera EGU-103, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del 
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" "ARTICULO 2.2.1.1 
Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: (...) Uso del 
suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser 
principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como 
principal, compatible, complementario o restrinqido se ENTENDERA PROHIBIDO." 

3.3.2. Aspectos Técnicos Generales del Estudio Presentado 
Una vez definida la restricción de uso del suelo que presenta el proyecto para su desarrollo, se analizan los principales 
aspectos que deberá tener en cuenta el titular minero, para que en el evento de subsanar esa restricción y si decide 
presentar nuevamente la solicitud de licencia para el mismo proyecto, ajuste y/o complemente la información de manera 
tal que la misma le de soporte a la evaluación para decidir la viabilidad ambiental del proyecto minero, así: 

3.3.2.2. De la identificación y delimitación de las áreas de influencia del proyecto 

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una identificación de los impactos que 
puedan generarse durante la construcción y operación del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, deben tenerse 
en cuenta unidades fisiográ ficas naturales y eco sistémicas; y para los aspectos sociales, las entidades territoriales y las 
áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre otros, asociadas a las comunidades asentadas en dichos 
territorios. De acuerdo con lo anterior el área del proyecto no se encuentra delimitada de forma correcta ya que se 
considera únicamente el polígono del título minero como se evidencia en el capítulo 2. Descripción y característica 
ambiental del área de estudio del testigo documental 18-085 paginas 64-65 donde se cita que "el área de 
influencia directa corresponde al área delimitada por el polígono definido para adelantar las labores de 
explotación y que corresponde al polígono del contrato de concesión EGU-103' de igual forma y atendiendo a los 
permisos menores requeridos para el proyecto correspondientes a concesión de aguas de usos industrial para el 
proyecto minero y permiso de vertimientos por las descargas de aguas industriales (aguas de mina), no se consideran 
dentro de la delimitación del área de influencia del proyecto. 
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Fi • ura 3. Delimitación del área de influencia • ara ríes • os 

3.3.2.3. De la caracterización de! área de influencia de! proyecto. 

Entendiendo que la delimitación de las áreas de influencia del proyecto es la base para realizar la caracterización, el 
interesado deberá presentar dicha caracterización, soportada en una adecuada delimitación de las áreas de influencia 
del proyecto minero, considerando los componentes, biótico, abiótico y socioeconómico y las consideraciones expuestas 
en e/numeral 3.3.2.2. 

3.3.2.4 De la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

Una vez definidas de manera clara y consistente las características de/proyecto minero se deberá establecerla necesidad 
de tramitar/os permisos menores a que haya lugar, debidamente soportados con la normativa que aplique para cada uno 
de estos. Para este caso se debe presentar concesión de aguas para el proyecto minero y permiso de vertimientos por 
las descargas de aguas industriales (aguas de mina). 

3.3.2.5 Zonificación ambiental. 

La zonificación ambiental del proyecto debe ajustarse una vez sean adecuadamente definidas las áreas de influencia y 
teniendo en cuenta que una vez revisada la información presentada en el estudio. 

3.3.2.6. Evaluación ambiental. 

La evaluación ambiental deberá corresponder a la adecuada descripción del proyecto minero y su relación con el área 
de influencia correctamente de/imitada y caracterizada atendiendo a lo descrito en el numeral 3.3.2.2, para lo cual el 
interesado, una vez complemente y/o ajuste la información exigida en los términos de referencia para estos ítems, deberá 
desarrollar con base en los mismos la evaluación ambiental para el proyecto, la cual deberá incluir una evaluación previa 
sin proyecto y la respectiva evaluación económica ambiental. 

3.3.2.7. Plan de Manejo Ambiental. 

De manera general se observa que la estructura de las fichas presentadas no contiene información que es fundamental 
para la evaluación de las mismas como lo son: Impactos a controlar, desglosar las medidas de acuerdo con su tipo 
(Prevención, mitigación corrección y compensación), acciones a desarrollar que sean medibles en cuanto a cantidad de 
obra y/o actividad, lugar de aplicación con coordenadas y ubicación en el plano de obras ambientales, población 
beneficiada, y presupuesto desglosado por unidad de medida y cantidad. Así mismo es importante que e/interesado 
tenga en cuenta que el PMA debe reformularse con todas las actividades a ser desarrolladas en el proyecto y en relación 
con una adecuada caracterización del área de influencia del proyecto con los ajustes requeridos en el numeral 3.3.2.2. 

3.3.2.8. Plan de Seguimiento y Monitoreo. 

Debe reformularse con base en los ajustes planteados para el PMA en el numeral 3.3.2.7 

3.3.2.8. Plan de contingencia 

Debe reformularse con base en el ajuste que se haga la descripción del proyecto y a la caracterización de la línea base. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 .7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corpobovacarecorpoboyaca.gov.co  
htpp: www.corpobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Región EstratégIca p&a la So,tenlbllldad 

6P05-- - 79 NOVZO1 
Continuación Resolución No. Página No. 6 

2. CONCEPTO TÉCNICO 

"Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que el uso del suelo en las áreas donde se llevan a 
cabo labores de explotación, de acuerdo al ordenamiento territorial del Municipio de La victoria no está 
clasificado como principal, compatible, complementario o prohibido dentro de la categoría a la cual 
corresponde "USO AGROPECUARIO (AG)" Jerarquía de Uso Agrícola de cultivos semipermanentes y 
transitorios (SP), cuya clasificación no incluye actividades de minería, por tal motivo NO ES VIABLE 
OTORGAR LA LICENCIA AMBIENTAL 

Adicionalmente desde el punto de vista técnico se recomienda que en el evento de que la restricción de uso 
del suelo, que actualmente presenta el proyecto minero, sea dirimida en el ordenamiento territorial del 
municipio en favor de una categoría de uso que permita el desarrollo del proyecto y si e/interesado decide 
optar nuevamente por la solicitud de licencia para el mismo proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental sea 
ajustado y/o complementado con la normativa que aplique en su momento y teniendo en cuenta las 
observaciones técnicas realizadas en el presente concepto. El presente concepto técnico se emite con base 
en la información suministrada en el trámite de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite." 

El asunto bajo estudio fue objeto de revisión y aprobación en el marco de Comité de Licencias 
realizado el día 28 de Noviembre de 2019, tal como consta en el respectivo expediente OOLA-
03 1/14. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución 
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C-596 
de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación del 
constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
"Constitución ecológica' En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 
numeral 8, 268, 277 ordinal 4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional, 
a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1°  de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, 
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La 
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus 
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de 
Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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El artículo 79° ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o", consagrado no como 
un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental, como la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la 
luz de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "a 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está 
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el 
ciudadano establece en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto der protección del medio ambiente irradia todos los aspectos 
constitucionales, adoptando así tres dimensiones distintas: La primera, como el derrotero de la 
actuación estatal en todos los campos, la segunda como un derecho de los ciudadanos que puede 
hacerse efectivo a través de distintos mecanismos de protección constitucional y legal, así como 
una obligación tanto de carácter estatal que involucra a todas las autoridades públicas como para 
los ciudadanos; a quienes el texto constitucional impone unos "deberes calificados de protección"2 
y a éstos últimos, obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y deberes 
generales del ciudadano. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de 
los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva 
la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir 
el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Adicionalmente, el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 
de 1974, señala: 

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario 
para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 
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lo. Lograr la preservación y restauración de/ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional 
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

20. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre 
los demás recursos. 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto 
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente." 

Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 

El artículo 198 deI Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar 
las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, 
Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de 
recursos naturales renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales 
instrumentos sean exigibles. 

El Artículo 205 Ibídem, señala que: 'Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del 
contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha 
autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado 
un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código". 

Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la licencia 
ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 del 
presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la 
autoridad ambiental competente; 
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan 
subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en 
las correspondientes guías; 
c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos 
negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los 
elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad." 

DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES AL DERECHO AMBIENTAL 

Principio de desarrollo sostenible.- El concepto de "Desarrollo Sostenible" surgió en la 
Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano. Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe 
Brundtland, elaborado por una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera 
ministra de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con fió como mandato examinarlos problemas del desarrollo y del medio ambiente 
y formular propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común, que 
especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después fue recogido por los 
documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración 
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sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración 
sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo Tipo"2. 

E/principio de "desarrollo sostenible" está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de 1991, 
que dispone: "Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas". 

Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está definido en el artículo 3° de la Ley 99 de 
1993, así: "ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo sostenible 
el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades" 

Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como 
en Sentencia 0-339 de 2002 al referirse: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades."3 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones 
en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta 
Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992... 

(...) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es 
nuevo, los principios 4, 8, 11 y  14 de la Declaración de Estocolmo4 establecen la importancia de 
la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de 
la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se 
refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar 
un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario mantener un 
equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente". 

Así las cosas, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende 
por "desarrollo sostenible" aquél que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la 

2  ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones de 
carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 

3Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araijo Rentaría 
40rganización de la Naciones unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4: "El 
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los cuales 
se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza, incluyendo la 
vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico". Principio 8: "El 
desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear las condiciones 
necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida". Principio 11 "las políticas ambientales de todos los Estados 
deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vías de desarrollo, así como 
tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y organizaciones 
internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles consecuencias económicas 
nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: "La planeación racional constituye 
una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la necesidad de mejorar el medio 
ambiente" 
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capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". De esta 
forma, con la introducción este concepto se brinda solución a la tensión entre la necesidad de 
crecimiento y desarrollo económico y la preservación del medio ambiente; razón por la cual frene 
a la consagración constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico 
debe siempre ir de la mano con la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente 
para no comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia 
ecológica.- Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 
1991 consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el articulo 8° establece 
como una obligación del Estado y de las personas 'proteger las riquezas culturales y naturales de 
la Nación". En este mismo orden, el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del 
Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines". Se encuentran también 
relacionados con este tema, los artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida 
del país de recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que "obligan al Estado a 
promoverla investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen 
y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales". 

Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección 
a la biodiversidad: "Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: (...) 3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y 
de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...) 

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, 
al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre 
Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992., aprobado mediante Ley 165 
del 30 de agosto de 1994, manifestó: 

"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones doctrinarias en materia 
ecológica le han dado alcances diferentes. Asi por ejemplo, algunos consideran que ella abarca la totalidad de genes, 
especies y ecosistemas de una región; otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de 
biodiversidad "debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su organización 
y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad cultural". El 
Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta opon'unidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo 
siguiente sobre el tema: "Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas". 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos 
que componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad 
humana y cultural. Por ende, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana cultural están 
subsumidas en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del Estado 
mediante la determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha 
expresado lo siguiente: "Al respecto, debe destacarse que el deber de procurarla conse,vación de la biodiversidad, 
no solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad, 
son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones del Estado en todos los 
niveles del desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo"6  

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. MP. Alvaro Tafur Galvis 
6  Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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De conformidad con lo expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones constitucionales 
mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado exequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de "identificar 
los componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de velar por su 
conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y programas 
nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la 
cooperación de todos los estamentos de la sociedad"7. En consecuencia, en atención al deber de 
protección a la biodiversidad, esta Autoridad impondrá medidas de prevención, corrección, 
mitigación y compensación del impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la 
afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente 
descritos. 

Del principio de Prevención.- Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la 
Constitución Política encarga al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le 
asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas" (Sentencia C-703/10, MP. Dr. 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO). 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin 
de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el 
peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoyarse en variados pnncipios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución 8. 
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios 
no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos 
países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principíos del derecho ambiental, 
no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el 
cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que 
su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se 
busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

La afectación, el daño, el nesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocerlas consecuencias 
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la 
finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera e/principio 
de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto 
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de 

ibidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y  11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio 
de 1992. 
8 
 Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Derecho comunitario del medio ambiente Marco 

institucional, regulación sectorialy aplicación en España, universidad Carlos III de Madrid — Marcial Pons, Madrid, 2006 Págs 45 y ss 
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conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, 

a favor del medio ambiente. 

Principio de Participación Ciudadana.- El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal 
protección, tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución 
Política al indicar: "Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para e/logro de estos fines." 

La Corte Constitucional en la sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, respecto 
la participación ciudadana, expresó: 

la Corte puntualizó que e/concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia 
distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental prima facie y 
un principio de efectiva retnbución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un reclamo de 
participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente 
afectados por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que 
ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio "para el conocimiento 
local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación". 

A demás de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio para 
prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, 
quizás puedan tomar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambientales9. 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurarla vigencia de un orden justo (art. 2 CP). En relación 
con e/primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, 
disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de 
un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas 
contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. 

A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan de una 
actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del principio de 
igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de los principios de 
solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 
'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano' 

(art. 330 CP) 

El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superior, que consagra, entre los fines del Estado, el de 
'facilitarla participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, 
el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas a participar en las decisiones que 
puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del 
mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).10" 

Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos 

ambientales, así: 
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes 
de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura 
de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso 
mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: 
las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través de una "comisión de 
control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una comunidad 
de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada por la construcción 
de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar espacios de tierra 
cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La Corte sentenció también 
que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto, por el incumplimiento de 
compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo. 
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados por la 
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(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,11  en la que la Corte debía analizar si los procedimientos 
expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban 
el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la 
participación debe garantizarse en el trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática del 
ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la 
jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga efectiva. 

(...) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, 
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es 
inocua, sino que genera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que 
los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero también es verdad que en 
el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo el inicio de la explotación. Así las 
cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de que se inicien trabajos exploratorios 
demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los derechos de los dueños del predio, 
la comunidad y las garantías de las entidades territoriales." 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios 
ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el 
principio 10 de la Declaración de Río dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En e/plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar 
la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento 
de daños y los recursos pertinentes." 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
Otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo así las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente, en municipios y departamentos por delegación de Aquellas, así: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones; 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos 
o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta 
Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 

construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, ordenó a 
las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación acordes con 
las características socioculturales y productivas de la comunidad. 

11 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro 
Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De acuerdo con la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental - 
Decreto 2820 de 2010, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló: 

"Artículo 20. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o negar licencia 

ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes: 

1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de 

habitantes dentro de su perímetro urbano. 

4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. (...)" 

"Artículo 9. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 fon/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros 
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos; 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y 

estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de fon/año; 

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a 1.000.000 

ton/año." 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental. 

De la Licencia Ambiental 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, 
criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con 
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ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, 
expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es 
necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la 
actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento de/mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de 
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenib/e, su 
conse,vación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y controlar/os factores de deterioro ambiental' 
Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance 
instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer 
seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha 
establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes medidas 
de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto." 

Además, la licencia ambiental fue concebido para "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía 
producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso 
de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto".12  

Por su parte, el Decreto 2028 de 2010 estipula dentro del "PROCEDIMIENTO PARA LA 
OB TENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL" lo siguiente: 

"Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho 
procedimiento, el interesado en obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el 
Estudio de Impacto Ambiental de que trata el artículo 21 de/presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 

2. Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGA C) 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

5. Constancia de pago para la prestación del selvicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las sollcitudes 
radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar la autoliquidación previo a 
la presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia 
de/proyecto. 

8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos 
colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de influencia del proyecto. 

9. Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del Programa de Arqueología 
Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008; 

Parágrafo l. Los interesados en a ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia de/título minero y/o el contrato 
de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo los interesados en la 
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo..." 

12 
GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 

2006, Pág. 370. 
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Entre tanto, el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación 

anterior, establece que: 

"Articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento de! territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 1997, el 
ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para 
disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de 
regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe 
ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo 
ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión 
territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible. 

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y 
regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos 
naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida." 

"Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En e/proceso de 
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos 
mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones." 

"Artículo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto 
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los 
diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal 
o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan." 

"Artículo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y 
contenidos y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia 
mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, 
contándose como la primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil 
(2000). En todo caso, el momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo 
período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se adopta uno nuevo 
seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los 
de largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las 
administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2) 
períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales y los de corto plazo, cuya 
vigencia mínima será de un (1) período constitucional de las administraciones municipales y distritales. 
Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a su término el período 
de vigencia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su 
revisión. Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes los componentes y contenidos anteriores. 

Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de 
ordenamiento territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de los 
planes de ordenamiento territorial." 

"Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la 
adopción, revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 
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1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán 
determinar el umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja 
qcupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y 
saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente. 

(...) 3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con 
la definición de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, 
cQmplementarios, compatibles, condicionados y prohibidos, así como las densidades e índices máximos 
de ocupación y construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que permitan su desarrollo, 
respetando la vocación del suelo rural. 

Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como 
principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido. (...)" 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir deI 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)" 

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa" 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escnto en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibidos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitados, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiado del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatonos' 

Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación 
de los recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 
medio... 
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El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y4 del artículo antenor, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem dispone que "Los recursos se tramitarán en e/efecto suspensivo. Los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer/os se haya solicitado la práctica de pruebas, o 
que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá 
darse traslado a las demás por el té,mino de cinco (5) días. Cuando sea del caso pra cticar pruebas, se señalará para ello 
un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que 
vence el término probatorio." 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el 
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, 
o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 

La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, debiendo tener en cuenta 
para el caso en particular, lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, 
la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", 
frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha 
conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada; pero 
dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés 
público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital 
para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de prese,vary mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva áctividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

E/particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo quela orienta, la controla 
y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de 
los niveles permitidos por la autoridad ambiental." 
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A partir de la Constitución Política de 1991, el medio ambiente se constituye como un tema de 
interés público y un bien jurídico susceptible de protección, cuya preservación le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el 
bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe 
equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los 
recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una 
compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social. 

La Constitución "provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un dereçho 
individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366). Es así como se advierte un en foque que aborda la cuestión 
ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio 
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el 
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, 
debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, 
como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico 
el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros 
hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; 
para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8)." (Sentencia C-
339/02, MP. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA) 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
de la Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo enunciado, surge el 
concepto de desarrollo sostenible, el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente; el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal 
jurisdiccional señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social 
de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las 
generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitución 
ecológica ", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 
regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y 
protección". 

(...) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución 
Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente 
identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectado y 
deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su 
diversidad e integridad, 2) salvaguardarlas riquezas naturales de la Nación, 3) conservarlas áreas de especial importancia 
ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 
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En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, 
es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-894103, M.P. 

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber: 

"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio ambiente. 

El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizarsu desarrollo sostenible, su conse,vaciÓn, restauración o sustitución. "Asimismo, dispone que 
le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 

Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar 
los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotados, o llevar a cabo proyectos o 
inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha 
sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección 
medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto, 
esta Corte anotó: 

"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de una obra o 
actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia 
ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos 
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera Carbonell)" 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es 
procedente acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PEREZ, en la que se determinó: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir 
y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es e! establecimiento de estudios ambientales previos que 
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente lícencia y sólo así, la administración estará en 
capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias 
de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar 
sus resultados. 

(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (1) es una 

autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que 

puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ji) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la 
función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; 
(vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 

(Ley 99/93 arts. 56 y  ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, 
el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la autorización 
(Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de 
prevención y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera del texto original) 

Por otra parte, en el Código de Minas - Ley 685 de 2001 en su artículo 213 establece los casos 
bajo los cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el estudio de 

impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 13  del presente Código y en 

13  ARTÍCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de la 
exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos, 
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y económico del lugar o 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- malI: corooboyaca(corpobovaca.9OV.CO  
htpp: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reglón Eetrat4gk pe,aia SoetenIblIldad 

¿fl5-- - 29 NOV219 
Continuación Resolución No. Página No. 21 

especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental 
competente; b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que 
no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como 
sustanciales en las correspondientes guías; c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, 
compensación y sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en 
práctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las 
guías, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningún caso podrá 
negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales". 

Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, 
M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló: 

"Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual del artículo 213, como en el caso del artículo 203, también lleva 
a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, para 
quienes tal vocablo hace que las autoridades ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por razones 
formales que no atienden a la protección del medio ambiente. 

El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los "Aspectos Ambientales" 
involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que el legislador prescribe que el 
aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los recursos 
naturales renovables" Así mismo, ordena que, para todas las obras y trabajos de minería, se incluyo en su estudio, 
diseño, preparación y ejecución, "la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados 
y autorizados' Más adelante, en su artículo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia de explotación minera 
debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos, 
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y trabajos con 
su correspondiente evaluación, así como "los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos 
impactos' Agrega la disposición que el estudio se ajustará "a los términos de referencia y guías ambientales 
previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo 199 del presente Código." Con base 
en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere 
la norma acusada dentro del presente proceso... 

Por consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental se fundamenta en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, por Jo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas actividades 
conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, razón por Ja cual se debe verificar los deberes 
calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento de los recursos naturales para 
la satisfacción de las necesidades humanas, siendo pertinente un adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, por ende, el Estado debe contar con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que 
se expidan para ello. 

En el caso en concreto, según el Auto No.2318 de fecha 30 de Octubre de 2014, CORPOBOYACÁ 
admitió Ja solicitud de Licencia Ambiental, atendiendo que la misma "reúne los requisitos mínimos 
exigidos en el artículo 24 deI Decreto 2820 de 2010..... (fI. 23), siendo ésta la norma aplicable, 
aclarando que si bien existe normativa posterior que regula el otorgamiento de las licencias 
ambientales, lo cierto es que las mismas han establecido dentro sus regímenes de transición lo 
siguiente: 

"DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales' 

región de las obras y trabajos de explotación; los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación; los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos; las medidas específicas que se aplicarán para el abandono y 
cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las mencionadas 
medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental en 
concordancia con el artículo 199 del presente Código. 
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"Artículo 51. Régimen de transición. E/régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades 
que se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una Licencia Ambiental 

o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese momento vigente, 
continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el 
proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el 
efecto....(negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), "por el cual se reglamenta el Título VIII de la 

Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales": 

"Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades 
que se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental 

o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite 
de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ": 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los 
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio..." (negrilla 

fuera del texto original) 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 50, consagró la licencia ambiental como ". . .la autorización que 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de 

la obra o actividad autorizada", la cual ha sido objeto de reglamentación a través de diferentes 
decretos, entre ellos, los números 1220 de 2005, 2820 de 2010, 2041 de 2014 y 1076 de 2015, que 
en esencia contiene las mismas características en su regulación, esto es el cumplimiento de los 
Términos de referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Decreto 2820 de 2010 respecto a la licencia ambiental ha indicado: 

"Artículo 30 Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorqa  
la autoridad ambiental competente para la ejecución de un provecto, obra o actividad, que de acuerdo con la  
lev y los reqlamentos pueda producir deterioro qrave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente  

o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, 

obra o actividad autorizada. (Negrilla fuera del texto original) 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 

vida útil del proyecto, obra o actividad. 
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El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental." (Negrilla fuera del texto original) 

"Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la 
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá ada ptarlos 
a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las 
condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. (Negrilla fuera del texto original) 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo 
de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o 
actualizar aquellos que se requieran. 

(...) No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual será de obligatorio cumplimiento. (Negrilla fuera del texto original) 

En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una serie 
de parámetros determinados en la norma, y es así como, el Artículo 22 ibídem, es claro en señalar: 

"Artículo 22. Critenos para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental 
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca 
de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; 
así como las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

De conformidad a ese artículo 22 referido (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental), la autoridad ambiental debe verificar que el mismo cumpla con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 14 (Términos de referencia) y 21 (Del Estudio de Impacto Ambiental 
- EIA) ejusdem para la obtención de licencia ambiental. Por lo tanto, la parte solicitante de la 
licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de 
referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida 
por el Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo ésta información orientada a 
diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividades mineras y 
determinar las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así poder iniciar 
las actividades de explotación. 

De ¡a misma manera, el artículo 13 del Decreto 2820 de 2010 indica que "Los estudios ambientales 
son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes", 
siendo necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, toda vez que 
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incluye los aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambiental, razón por 
la cual, se emitió el Concepto Técnico No. AFMCO28 de fecha 25 de Octubre de 2019, por parte 
de un profesional imparcial, idóneo y objetivo, con el conocimiento y experiencia profesional, previa 
evaluación del expediente y de acuerdo a los parámetros vigentes, señalando dentro del mismo lo 

siguiente: 

"Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que el uso del suelo en las áreas donde se llevan a 
cabo labores de expolotación, de acuerdo al ordenamiento territorial del Municipio de La Victoria no está 
clasificado como principal, compatible, complementario o prohibido dentro de la categoría a la cual 

corresponde "USO AGROPECUARIO (AG)" Jerarquía de Uso Agrícola de cultivos semipermanenteS y 

transitorios (SP), cuya clasificación no incluye actividades de minería, por tal motivo NO ES VIABLE 

OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL. 

Adicionalmente desde el punto de vista técnico se recomienda que en el evento de que la restricción del uso 
del suelo, que actualmente presenta el proyecto minero, sea dirimida en el ordenamiento territorial del 
municipio en favor de una categoría de uso que permita el desarrollo del proyecto y si el interesado decide 
optar nuevamente por la solicitud de licencia para el mismo proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental sea 
ajustado y/o complementado con la normativa que aplique en su momento y teniendo en cuenta las 
observaciones técnicas realizadas en el presente concepto. 

El presente concepto se emite con base en la información suministrada en el trámite de Licencia Ambiental, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma 

y no del titular solicitante del trámite. 

Por ende, esta Corporación no puede desconocer, en el estudio de una licencia ambiental, el 
ordenamiento territorial de un municipio, puesto que éste es el competente para regular el uso del 

suelo en su jurisdicción, tal como lo han expresado la sentencia C-273116, MP. Dra. GLORIA 

STELLA ORTIZ DELGADO, (al estudiar el artículo 37 del Código de Minas y declarar su 

inexequibilidad), al referir lo siguiente: 

.En la Sentencia C-035 de 2016 (MP. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando la 
regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y aun cuando es perfectamente 
posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regule la explotación de 
recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin afectar la superficie. En esa 
medida, es imposible definir la vocación minera de un área sin afectar el ejercicio de competencias sobre el 
uso del suelo que le corresponden a las autoridades del orden territorial. Al respecto, la Corte dijo: (negnlla 

fuera del texto original) 

"33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reserva minera no excluye la realización de 
actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de su potencial minero, por 
sí mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta al 
carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad de ordenación del territorio de manera 
exclusiva por una entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las 
autoridades municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos naturales no 
renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino también modifica la vocación 
general del territorio, y en particular, la capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo 
un ordenamiento territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo que permita la 
realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular y ordenar lo 
atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia de las autoridades municipales 
para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con criterios de autonomía." 

(Resaltado fuera 

de texto original) 

(...) 
36. Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimental, 

se ven reforzadas cuando quiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una de 
estas competencias esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva 
entidad. Así lo estableció la Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al respecto dijo: 
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"La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida de los 
pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, suburbana o rural. La 
función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial relevancia la de determinar los usos del 
suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por 
consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, el 
urbanístico, entre otros, " (Resaltado fuera de texto original) 

El carácter esencial de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos 
también fue un aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia 0-035 de 2016 
respecto del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. En aquella oportunidad la Corte sostuvo: 

29 Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar la distribución de competencias entre 
uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las 
precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que, 
cualquiera que sea la distribución competencial que establezca, la misma no puede anular el contenido 
específico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios 
reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio. (Resaltado fuera de texto original) 

37 De lo anterior es claro que las garantías institucionales se ven reforzadas en la medida en que el 
Legislador intervenga sobre competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales. Más 
aún, las garantías institucionales de orden procedimental, como la reserva de ley orgánica, adquieren 
especial relevancia en la medida en que concurran competencias que tengan un claro fundamento 
constitucional. En tales casos adquieren especial importancia la estabilidad transparencia y el fortalecimiento 
democrático que otorga la reserva de ley orgánica a/proceso de toma de decisiones al interior del Congreso. 

38. En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes "regional, 
seccional o local" excluir temporal o permanentemente la actividad minera Más aun, esta prohibición cobija 
expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de manera directa y definitiva la 
competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios. 
Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes jurídicos de especial importancia constitucional, y en esa 
medida, está sujeta a reserva de ley orgánica." (Resaltado fuera de texto original) 

Es importante resaltar que mediante la sentencia 0-273/16 en mención, la Corte Constitucional al 
"Declarar INEXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 "por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones", que establecía 

"Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las 
autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad 
regional seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente 
excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo" 

manifiesta que significa, en palabras de esa Corporación Judicial, lo siguiente: 
"La declaratoria de 1nexequibil/dadprQf0fl  por/a Corte Constitucional es una orden para que ni/as autoridades estatales ni/os particulares la apliquen o, en Otros casos, una facultad para que dejen de aplicar/a 

Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional Adicionalmente, contiene implícita otra orden en aquellos casos en que sea 
resultado de una confrontación del contenido material de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir/a disposición declarada inexequible." 

(Sentencia C-329-01, M P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL) 

Sumado a ello, respecto al uso del suelo se ha reiterado en la providencia A-053/17, M.P Dr. 
JORGE IVAN PALACIO PALACIO, lo siguiente: 

"Como se ha explicado a lo largo de esta pro videncia, la sentencia C-123 de 2014 es muy clara en precisar 
que la manera para armonizar el contenido de los principios de autonomía territorial y el principio unitario del 
Estado se logra reconociendo que en los procesos de decisión sobre sise permite o no se permite la actividad 
de exploración o de explotación minera en su territorio la Nación debe continuar participan do en dicho 
proceso, pero que no puede ser el único nivel territorial involucrado en la toma de una decisión de tal 
trascendencia para aspectos principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados por 
dicha decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de toma de la misma. 

De esta sentencia se desprende precisamente que, contrario a lo que alegan los solicitantes, en la C-123 de 
2014 no se le otorga una posición exclusiva a la Nación. Por el contrario, para armonizar los principios 
constitucionales de autonomía y principio unitario, la Corte le reconoce un papel activo y eficaz a los 
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municipios respecto de la actividad minería que, como hemos dicho repetidas veces, incluye la facultad de 
decir si autoriza o no la realización de minería en su territorio, especialmente cuando se trata de regular los 

usos del suelo o proteger el medio ambiente. (Negrilla fuera del texto original) 

(...) La decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión, lejos de configurar un cambio en la jurisprudencia, 
lo que hizo fue reiterar las subreglas de esta Corporación en lo relativo a la participación de las entidades 
territoriales en las decisiones sobre actividades mineras en su territorio, y a las competencias de éstas 
respecto de la regulación de los usos del suelo y la garantía de la protección del medio 

mbi nte." (Negrilla 

fuera del texto original) 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene 
que lo relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de 
actividades como al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los 
criterios de coordinación y colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin 
descoflocerse las competencias existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta 
al Congreso de la República a expedir la respectiva reglamentación para tal efecto, como bien lo 

menciona en la Sentencia T-342 de 2019, al señalar: 

"Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado 
en la interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su 
vez configure una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rior subsidiario explicado 
en el citado artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda 
aplicar dicho principio tenga la competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía 
ambiental. En ese sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista 
la competencia para apelar a la aplicación de dicho principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura 
e interpretación sistemática de la Constitución las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta 
sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la 
explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, de modo que el Concejo Municipal de Urrao 
no podía tomar una decisión, excluyen te y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos naturales no 
renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno 

nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, 
establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del 
perímetro urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de 
conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén 
prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas ambientales nacionales, regionales y 

municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todo los niveles territoriales 
sin que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para 
delimitar zonas excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del 
artículo 34 del Código de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones 

expuestas entre los numerales 4.9.4.5  y 4.9.4.7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[j.2L cuando condicionó la constitucionalidad del 
artículo 35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar 
a dicha disposición legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal 
excluyendo las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer/a relación 
armónica que deben existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas 
ambientales nacionales y departamentales y las de cada municipio" 194 mientras ue el sentido normativo 

ue estaria de acuerdo con los ostuladoS Constitucionales inc/u e las normas ambientales nacionales 
re.ionaleS munici.aleS en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial" 195 el cual a su vez — 
tal como se ex.licó— res.onde a un .roceso de construcción armónico colectivo coordinado de .aís entre 
autoridades de distintos niveles territoriales en el .ue •or eem.lo ¡ a la Nación le com.ete establecer la 

•
olítica •eneral de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional ji las 

Cor.oraciOnes Autónomas Re.ionales como máximas autoridades ambientales en el área de su urisdiCción 

•
artici.an con los demás or.aníSmOs entes com.etentes en el ámbito de su urisdicción en los .rocesOS de 
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planificación y ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones 
que s adopten; y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el estatuto de 
zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las requlaciones nacionales 
sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así como dirimir las discrepancias entre  
entidades inteqrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten con motivo del ejercicio de funciones, y 
establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de 
las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos del medio 
ambiente.  

Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de "la interdependencia que debe existir entre las normas 
ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito glolal de la  
protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de 
actuar qiobalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y 
reqjonales con las autoridades territoriales, departamentales y municipales en una total solidaridad 
!urídica"[196/. * Subraya y negrita propia 

En lo relacionado con el uso del suelo, debe precisarse que si bien es cierto en el caso en concreto se 
encuentra respuesta del Municipio de La Victoria en la cual se indicó conforme al EOT, Artículo 146 como 
CATEGORIA DE ACTIVIDAD MINERA (AM), tal indicación NO coincide con la información encontrada en el 
EOT conforme al acuerdo municipal No 004 de 2000 al momento de realizarse la evaluación de la información 
para efecto de emitir el CONCEPTO TÉCNICO correspondiente y que se acoge a través del presente acto 
administrativo para determinar la viabilidad del proyecto. Lo anterior, teniendo en cuenta que respecto del 
uso del suelo, atendiendo al referido Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La Victoria, el 
concepto técnico en mención indicó: 

".. .3.3.1 Aspectos relacionados con el uso de suelo 

Teniendo en cuenta la localización de/área de explotación del título minero EGU — 103 se encuentra ubicado 
en la categoría AREA AGROPECUARIA (ver figura 4 del presente documento). Esta categoría fue consultada 
en el Acuerdo No. 004 de diciembre de 2.000 "Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de La Victoria (Boyacá). 

Para la categoría de uso agropecuario se dispone lo siguiente. 

ARTÍCULO 145. LA CATEGORÍA DE USO AGROPECUARIO (AG): En la Victoria, debido a que las 
condiciones topográficas y fisiográ ficas del terreno son variables, predominando suelos poco profundos 
pedregosos, con relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivos y de categorías agrológicas V, VI, 
VII y VIII se ha definido un tipo de agricultura general, cual es la agricultura tradicional, en suelos de laderas 
con pendientes mayores al 50%. Por estas razones las categorías aquí descritas son prácticas tradicionales 
con cierto desarrollo tecnológico. 

De acuerdo a la localización del área de explotación se encuentra en la siguiente jerarquía de uso. 
3. Jerarquía de Uso Agrícola de cultivos semipermanentes y transitorios (SP): Son las áreas rurales 
destinadas a prácticas agrícolas de cultivos semipermanentes y transitorios. Corresponden a esta práctica 
los cultivos como la caña panelera, la Papaya, el Melón, el Lulo, Pepino, Patilla, Yuca, Solanaceas, Frijol y 
otras leguminosas. El laboreo de los suelos es mínimo, corresponde a un área de 532,6 hectáreas. 
Uso principal. Explotación agrícola de cultivos semipermanentes y transitorios con mínimo laboreo. Se debe 
dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector - productor, para promover la formación 
de bosques productores — protectores. 

Usos compatibles: Conseniación de nacimientos de agua, vivienda del propietario y trabajadores, 
establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 
Usos condicionados: Granjas porcinas, recreación, vías de comunicación, infraestructura de seivicios, 
agroindustria. 

Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, pastoreo intensivo de ganado, usos urbanos y suburbanos, 
industria de transformación y manufacturera. 
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Es importante resaltar que la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 331 les 
atribuye a los municipios la reglamentación del ordenamiento y uso del suelo de su jurisdicción, al 
consagrar lo siguiente: 

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

(...) 7. Reglamentar los usos de/suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades 
relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda." (Negrilla fuera del texto 

original) 

Por lo tanto, el esquema o plan de ordenamiento territorial debe adaptar los parámetros que se 
emitan para el efecto, entre ellos, el uso del suelo y aplicando el principio de coordinación señalado 
por la jurisprudencia. Es así como enel Decreto 1077 de 2015 de fecha 26 de mayo de 2015, "Por 
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 
(que compila normas anteriores), en su Parte 2, "ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO 
TERRITORIAL", Título 1, "DISPOSICIONES GENERALES", estableció en el Artículo 2.2.1.1: 

"Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

(...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 
prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido 
se entenderá prohibido." (Negrilla fuera del texto original) 

Según la evaluación realizada dentro del concepto técnico, se tiene que ". . . Considerando lo 

anterior, se recomienda al Area Jurídica de Corpoboyacá, definir lo relacionado con el uso del suelo 
del polígono de explotación minera EGU-103, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 
de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 
y Territorio", "ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, 
se adoptan las siguientes definiciones:  (...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por 
el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de 
conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser 
principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido 
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se ENTENDERA 
PROHIBIDO.", concluyendo que "Desde el punto de vista técnico NO ES VIABLE otorgar la Licencia 

Ambiental solicitada....., por lo tanto, se desprende que al no especificarse el uso del suelo en los términos y 
condiciones que señala la norma y en aplicación de la misma se entiende que su uso está prohibido, 
precisándose que la entidad territorial es la competente para establecer su uso, más aun cuando en la 
providencia A-053/17, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se reitera que "la Corte le reconoce un 

papel activo y eficaz a los municipios respecto de la actividad minería que, como hemos dicho repetidas 

veces, incluye la facultad de decir si autoriza o no la realización de minería en su territorio, 
especialmente cuando se trata de regular los usos del suelo o proteger el medio ambiente" (Negrilla 

fuera del texto original). 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene 
que lo relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de 
actividades como al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los 
criterios de coordinación y colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin 
desconocerse las competencias existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta 
al Congreso de la República a expedir la respectiva reglamentación para tal efecto, como bien lo 
menciona dicha Corporación en la Sentencia T-342 de 2019, al señalar: 

"Adiciona/mente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado 
en la interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su 
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debe desconocer lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Victoria, 
por cuanto existe efectivamente, en el marco de sus competencias, un acto administrativo que 
goza de presunción de legalidad (Acuerdo 004 de 2000 emanado del Concejo Municipal), y que 
debe ser acatado por todas las autoridades administrativas hasta tanto no exista un 
pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 
de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad 
exista la necesidad de dar estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración entre 
las distintas autoridades (regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte 
Constitucional. 

Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que 
se pretende ejecutar, tales factores impiden que está Corporación proceda a solicitar información 
adicional, siendo necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia 
ambiental presentada, atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso y eficacia 
consagrados en el Artículo 30 de la Ley 1437 de 2011. 

Aunado a lo anterior, el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales señala: "... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre e/uso de/suelo del 
área de cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del 
proyecto frente al ordenamiento del territorio", situación que trae como consecuencia que, dentro de la 
valoración del estudio de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención 
de la licencia ambiental) se analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues 
corresponde constatar que la información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en 
cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos, con el fin de determinar las 
condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y además que, se ajuste a 
los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 

Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero 
EGU — 103, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el 
uso del suelo debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa 
de prospección y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible 
aprovechamiento de recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos 
del suelo y en consecuencia, se ordena el archivo del expediente 

Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece a normativa vigente, 
pues se precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de 
solicitud de la licencia; presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición 
no son presupuesto para el otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte 
petente, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino a adelantar las 
actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena 
fe, señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de 
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta' pues 
dentro del procedimiento consagrado en el Decreto mencionado, se evalúa el estudio presentado, 
para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en los Términos de Referencia 
y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, y así determinar si es o 
no factible ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por tanto, en el caso Subjudice y una 
vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, técnica y jurídicamente otorgar 
la Licencia Ambiental, de acuerdo al análisis sistemático esbozado, en la procura del cumplimiento 
de la Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos jurisprudenciales 
en materia ambiental. 
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vez configure una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado 
en el citado artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda 
aplicar dicho principio tenqa la competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía 
ambiental. En ese sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido 
exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho principio y, como ya se explicó, de acuerdo con 
una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las entidades territoriales no cuentan con 
competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de 
actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, de modo que el Concejo 
Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los 
recursos naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes 
territoriales y el gobierno nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, 
establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del 
perímetro urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de 
conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén 
prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas ambientales nacionales, regionales y 
municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales 
sin que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para 
delimitar zonas excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del 
artículo 34 del Código de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones 
expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 4.9.4.7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[1931, cuando condicionó la constitucionalidad del 

artículo 35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede 
dar a dicha disposición legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter 
municipal excluyendo las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer 
la relación armónica que deben existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las 
normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada municipio"[194/, mientras que el sentido 
normativo "que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales incluye las normas ambientales 
nacionales, reqionales y municipales en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial"í1951, el cual,  

a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y coordinado 
de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete  

establecer la política qeneral de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional: (ji) las 
Corporaciones Autónomas Reqionales, como máximas autoridades ambientales en el área de su  

jurisdicción, participan con los demás orqanismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten: y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el 
estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las requlacioneS 
nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así como dirimir las 
discrepancias entre entidades inteqrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten con motivo del 
ejercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en  
relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de "la interdependencia que debe existir entre las normas 
ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito qlobal de la  

protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad 
de actuar qlobalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y 
reqionales con las autoridades territoriales, departamentales y municipales en una total solidaridad 

jurídica"í1961. * Subraya y negrita propia 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente 
territorial donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las 
mismas, sin excepción alguna. Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni 
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No obstante, en caso que los peticionarios del trámite de licencia ambiental, podrán presentar una 
nueva solicitud, contando con uso de suelo compatible y/o favorable con la actividad de minería, 
dado que la jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación al tema, han sido 
claras, al definir que las Autoridades Municipales cuentan con autonomía en sus decisiones sobre 
la delimitación, distribución, concertación y regulación del uso del suelo, no siendo atribuible a esta 
Entidad, tomar decisiones en contravía de esas disposiciones y sin consultar tal circunstancia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar la Licencia Ambiental y 
decretar el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas 
un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos 
estatales en este aspecto. Es así, que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue 
previamente sustentada con el fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la 
entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una 
decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en sesión del 28 de Noviembre de 2019, 
como consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
'CORPOBOYACA", 

RES U E LV E: 

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por los señores GILDARDO 
BAUTISTA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No.79896879 y JORGE ENRIQUE 
BAUTISTA POVEDA identificado con la cédula de ciudadanía No.9350161, para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión EGU - 103, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San Luis, jurisdicción del municipio de Quípama y 
la Victoria (Boyacá), de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores GILDARDO BAUTISTA ROJAS y JORGE 
ENRIQUE BAUTISTA POVEDA, que deberán abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, 
objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, 
a realizar el control y seguimiento al proyecto en consideración a las decisiones expuestas en el 
presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud 
que se pretendía amparar no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, 
se tomen las medidas a las que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los señores GTLDARDO BAUTISTA ROJAS y JORGE ENRIQUE 
BAUTISTA POVEDA, podrán radicar una nueva solicitud de licencia ambiental, para la explotación 
de esmeraldas proyecto amparado por el Contrato de Concesión EGU - 103, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San Luis, jurisdicción de los municipios de 
Quípama y La Victoria (Boyacá), previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1076 
de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya y las demás que le sean aplicables y según lo 
indicado en la parte motiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMCO28 de fecha 25 de Octubre de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
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acto administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 305 a 307 del expediente OOLA-00031/14, 
dejando la constancia respectiva. 

ARTíCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a sus respectivos 
titulares, cuyas citaciones podrán ser enviadas a las siguiente dirección previamente registradas 
en el expediente, así: al señor GILDARDO BAUTISTA ROJAS y JORGE ENRIQUE BAUTISTA 
POVEDA en la Calle 2 No. 55 — 14 de Bogotá, D.C. — Correo electrónico: 
torrefuertesas©gmaiT.com  Celular 3124289036, y en la Carrera 53 D No. 2B — 78 en Bogotá 
(dirección aportada en el formulario de solicitud), D.C. (Genérese oficio independiente de citación 
en ambas direcciones). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería "ANM", para lo de su conocimiento y competencia, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Quípama y La 
Victoria (Boyacá), para su conocimiento, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-00031/14. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por su titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo'yt- 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00031/14 
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"Por medio de la cual se otorga una Renovación a un Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que conforme a Resolución 0898de fecha 27 de marzo 2015, CORPOBOYACÁ, revoca en su 
integridad la Resolución No. 2738 del 09 de octubre de 2012, y  otorgo Permiso de Ocupación de 
Cauce sobre la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", a la empresa PRODUCTORA DE 
TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S., identificada con Nit. 900.324.662-1, en un área total de 1332 m2 
de espejo de agua y un volumen de 3996 m3, para la instalación de 18 jaulas flotantes en el desarrollo 
de la actividad piscícola, localizada en la vereda el cajón, jurisdicción del municipio de Aquitania. 

Que mediante de la Resolución 1310 deI 07 de abril del 2017, CORPOBOYACÁ adopta medidas 
para la protección del Lago de Tota, estableciendo una serie de medidas de prevención y control a 
los piscicultores que desarrollan su actividad dentro del espejo de agua de la fuente hídrica en 
mención. 

Que a través de radicado No. 007219 de fecha 11 de mayo del 2017, el señor ELBER ALCIDES 
RODRIGUEZ FIGUEREDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, en 
calidad de representante legal de la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. 
"PROLAGO S.A.S.", solicita renovación de Ocupación de Cauce para el desarrollo de la actividad 
piscícola dentro del espejo de agua de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota". 

Que conforme a Auto 0796 de fecha 30 de junio del 2017, CORPOBOYACÁ inicia el trámite 
administrativo de Renovación de Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad PRODUCTORA DE 
TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit 900.324.662-1 con el 
fin de mantener las 18 jaulas flotantes en el desarrollo de la actividad piscícola. 

Que el día 16 de mayo del 2019, se realizó por primera vez visita ocular al lugar donde se ubica el 
proyecto piscícola de producción de trucha, en el espejo de agua de la fuente hídrica denominada 
Lago de Tota, por parte de funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ. 

Que a través de oficio No. 160-00006749 de fecha 30 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ requirió 
a la sociedad PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S.", con el fin 
de que allegara información complementaria del sistema de recolección, extracción y disposición 
final de residuos de alimento y excretas. 

Que según radicado 011851 de fecha 25 de junio de 2019, la sociedad PRODUCTORA DE TRUCHA 
LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S.", allego la información requerida para proceder a 
realizar la evaluación de viabilidad de renovación del permiso de ocupación de cauce para el 
desarrollo del proyecto piscícola de producción de trucha ubicado dentro del espejo de agua del Lago 
de Tota, en la vereda Cajón jurisdicción del municipio de Aquitania. 

Que el día 07 de Julio del 2019, CORPOBOYACA realizó por segunda vez visita ocular con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

úe se emitió concepto técnico No. OC-002-19 SIUX deI 11 de octubre de 2019, el cual hace parte 
¡ tegral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 

minos: 
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5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, Es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la Empresa PRODUCTORA DE 
TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S."identificada con Nit. 900.324.662-1, representada 
legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, para la INSTALACIÓN DE VEINTE (20) JAULAS FLOTANTES, 
en un área Total de 790 m2, distribuidas en dos (2) módulos, los cuales tendrán diez (10) jaulas, 
respectivamente para una producción aproximada de 18882 peces, cada ocho (8) meses 
aproximadamente, proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente denominada Lago de Tota, ubicada 
en la vereda Cajón del municipio de Aquitania entre las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los Duntos dentro de los cuales se realizará la ocuDación de cauce 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Latitud Longitud 

Punto 1 5°33'2.96"N 72°52'58.09"O 

Lago de 
Tota 

Piscicultura en 
jaulas Flotantes 

Punto 2 50 33 3.25"N 72° 52' 57.98"O 

Punto 3 5° 33' 2.38"N 72° 5255.930 

Punto 4 5°33'2.12"N 72°52'56.28"O 
Fuente. CORPOBOYACA 2019 

5.2 La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S..S." identificada con 
Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, No podrá modificar el área, la 
identificación y localización de las jaulas flotantes objeto de la ocupación de cauce. 

5.3 Teniendo en cuenta que existen cuatro (4) jaulas que no cuentan con sistema colector instalado debido a 
las etapas de producción que se realizan en ellas (ALEVINAJE), la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA 
LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S."identificada con Nit. 900.324.662-1, representada legalmente 
por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.872 de Sogamoso, NO podrá tener peces de una talla mayor a los cincuenta (50) gramos, en las 
jaulas denominadas como 9A, 9B, CABEZOTE A y CABEZOTE B. 

5.4 La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con 
Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, deberá seguir realizando las labores 
de succión de los colectores según la programación radicada, de igual manera se debe garantizar la 
correcta disposición final del 100% de los residuos extraídos. 

5.5 La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con 
Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRÍGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, deberá realizar el mantenimiento 
preventivo de los sistemas colectores, con el fin de evitar daños o averías en los sistemas, en caso de la 
ocurrencia de dichos eventos, es necesario suspender la producción piscícola hasta tanto no se solucione 
completamente la situación. 

5.6 La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con 
Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, deberá presenta un informe cada seis 
(6) meses en donde se evidencie el correcto funcionamiento del sistema colector, incluyendo registros 
fotográficos, certificados de disposición final (Residuos sólidos), y registros cuantificables de los residuos 
extraídos. 

5.7 La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con 
1 Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, 

7  identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, implementará el plan de monitoreo 
según lo que establezca CORPOBOYACA, para lo cual se le notificará de manera oportuna las actividades 

/ a desarrollar. 
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5.8 La disminución o el aumento de los volúmenes de producción y la permanencia de la actividad piscícola en 
jaulas flotantes en el Lago de Tota, estará sujeta a la generación de los soportes técnicos suficientes para 
estimar el aporte real de fosforo y otros componentes que se generan en la producción piscícola, así como 
a los resultados de los monitoreos que se implementarán en el Lago de Tota. 

5.9 CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad y el funcionamiento de las jaulas flotantes, 
y en caso de presentarse alguna eventualidad, con la estnictura flotante o sus respectivos anclajes, La 
empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA SAS. "PROLAGO S.A.S." identificada con Nit. 
900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRÍGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, será la responsable de corregir de 
manera inmediata los daños, con el fin de evitar afectación a las condiciones naturales de la fuente. 

5. lOEn caso de realizarse alguna modificación en la infraestructura de producción, La empresa PRODUCTORA 
DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con Nit. 900,324.662-1, 
representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRÍGUEZ FIGUEREDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, deberá informar pre viamente a CORPOBOYACA, para 
realizar la respectiva evaluación de la información y proceder a dar viabilidad, siempre y cuando la 
Corporación lo considere pertinente. 

5.11 La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con 
Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRÍGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, como medida de preservación del 
recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar CINCO MIL SEISCIENTOS DOS (5.602) árboles 
de especies nativas en la zona de recarga hídrica de la cuenca del Lago de Tota, incluyendo su aislamiento 
y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con 
el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres 
(03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de 
la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, las especies que 
se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra y el cronograma 
en el cual se pueda identificar claramente e/tiempo de ejecución de cada actividad, con el fin de evaluado 
y autorizar la implementación de la medida. 

PARÁGRAFO: La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." 
identificada con Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ 
FIGUEREDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, dando aplicación a lo 
normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiarla medida por 
una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto 
que deberá contenerlo exigido en el mismo 

5. 12E1 grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realízara 
el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Q eTl Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
m1anejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

o ervación restauración o sustitución. 
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capitulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que esta Corporación a través de la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, ordenó lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los piscicultores que actualmente desarrollan su actividad dentro del Lago de Tota, 
las siguientes medidas de prevención y control, como condición adicional a los demás requisitos que prevé el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, para poder continuar con su actividad; 

1. 1. Abstenerse de implementar el sistema de succión del fondo del Lago, para la recolección, extracción de las excretas 
y residuos generados en la actividad piscícola en las jaulas. 

1.2. Los interesados en continuar con la actividad piscícola en el Lago de Tota, lo podrán hacer siempre y cuando 
implementen el sistema de recolección, extracción, tratamiento y disposición final de las excretas y residuos de 
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, el cual deberá garantizar los siguientes 
aspectos. 

Mejorar la operatividad del sistema con acciones como; aumentar la frecuencia de evacuación de los 
desechos y utilizar concentrado bajo en fósforo evitando así su dispersión por oleaje, hasta alcanzar 
valores de extracción cercanos al 100%, para garantizar que los desechos no caigan al lago y evitando 
al máximo la dilución de los contaminantes en la masa de agua. 

Para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en los artículos tercero y cuarto de 
la Resolución 3382 de 2015 de CORPOBOYACA, y teniendo en cuenta que el uso principal del Lago es 
consumo humano, se debe implementar un programa de monitoreo permanente del entorno acuático de 
las jaulas y también en la columna de agua, con análisis fisicoquímicos, que permitan determinar la 
presencia de elementos contaminantes con sus respectivos valores, en contraste con los valores medios 
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de/lago en puntos distantes de estos focos de contaminación, o su ausencia como verificación de la 
efectividad de/sistema implementado 

Para la imp/ementación del filtro verde o ecológico, se debe presentar un análisis del área requerida para 
el desarrollo del mismo, siendo necesario precisar que el efluente del mismo, no debe disponerse en el 
Lago de Tota, por ende, las aguas residuales deben ser trasladadas a una planta de tratamiento de aguas 
residuales para su tratamiento y disposición final o realizar re usó de la mismo conforme a lo normado en 
la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014. 

1.3 En el evento que se pretenda implementar otro sistema de recolección diferente a los previamente referidos se debe 
presentar a la Corporación en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, para su evaluación y aprobación. pero en todo caso, el sistema propuesto debe 
garantizar una remoción de materia orgánica, otros componentes y sus contenidos minerales en valores cercanos 
al 100% y  el cronograma de su implementación no debe superar el término previsto en el numeral 1.4. del presente 
proveído. 

1.4. El sistema de recolección seleccionado se debe implementar en un término no superior a un (1) año, contado a 
partir de la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación. debiendo iniciar su 
instalación en las ja u/as dedicadas a engorde. 

1.4. 1. Únicamente se exime de la instalación de los sistemas de extracción las jaulas dedicadas exclusivamente 
a ale vinaje, siempre y cuando el tamaño de los alevinos no sea inferior a 8 centímetros de largo, en aras 
de garantizar que su permanencia en las jaulas se disminuya. Las ja u/as de alevinaje estarán 
debidamente identificadas para facilitar la supervisión respectiva. 

1.5. Todos los piscicultores están en el deber de garantizar la disposición final (ambientalmente adecuada) de los 
residuos generados por la implementación del sistema de extracción. 

PARÁGRAFO: Una vez transcurrido el periodo concedido, la Corporación procederá a evaluar la renovación del permiso 
de ocupación de cauce o su modificación en el evento que se encuentre vigente. Al finalizar el mismo, si aún existen 
jaulas a las cuales no se les haya podido instalar el sistema, éstas deben dejar de emplearse para la actividad piscícola 
y ser retiradas del cuerpo de agua en un término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 
previamente otorgado. En consecuencia, se otorgará la renovación o se modificaran los permisos vigentes únicamente 
sobre el área que ocupen las jaulas que cuenten con el sistema implementado. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante e/mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, e! cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
pródesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0013-11, practicaron 
ianas visitas técnicas y emitieron el concepto técnico No. OC-002-19 SIUX deI 11 de octubre de 
0 9. 
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Que en primer lugar es necesario precisar que la Corporación realizó la verificación del cumplimiento 
de lo previsto en la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, encontrando que se cumplió a cabalidad 
con la instalación de los sistemas de recolección y extracción de las excretas y residuos de 
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, que si bien se superó el 
término de un año concedido por la Entidad, esto obedeció a temas de carácter financiero, de 
disponibilidad de los materiales y de las empresas que proveían los mismos, situaciones que fueron 
expuestos en diferentes reuniones por los piscicultores, quienes siempre adelantaron todas las 
gestiones para culminar el proceso de instalación, en consecuencia, a la fecha se cumple uno de los 
objetivos del referido acto administrativo y se recibe a satisfacción por parte de la Corporación. 

Que no obstante lo anterior, toda vez que ya se puede calcular el agua residual que generan los 
sistemas de succión y recolección de excretas y sobrantes de alimento de la actividad piscícola, se 
deberá adelantar por parte de PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S., el trámite 
ambiental permisionario correspondiente para garantizar el manejo de las mismas. 

Que, en segundo lugar, es pertinente resaltar que la permanencia de la actividad piscícola en jaulas 
flotantes en el Lago de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así 
como de los resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Renovación del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con Nit. 
900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ FIGUEREDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, para la instalación de veinte 
(20) jaulas flotantes, en un área Total de 790 m2, distribuidas en dos (2) módulos, los cuales tendrán 
diez (10) jaulas, respectivamente para una producción aproximada de 18882 peces, cada ocho (8) 
meses aproximadamente, proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente denominada Lago de 
Tota, ubicada en la vereda Cajón del municipio de Aquitania entre las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los puntos dentro de los cuales se realizará la ocupación de cauce 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Latitud Longitud 

Punto 1 5° 33' 2.96"N 72° 52' 58.090 

Lago de 
Tota 

Piscicultura en 
jaulas Flotantes 

Punto 2 5° 33' 3.25°N 72° 52' 57.980 

Punto 3 5° 33' 2.38"N 72° 52' 55.930 

Punto 4 5° 33' 2.12°N 72° 52' 56.280 
Fuente. CORPOBOYACA 2019 

Que la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S "PROLAGOS.A.S.", 
identificado con Nit. 900.324.662-1, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, 
dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

RTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la 
sociedad PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S.", identificada 
con Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES RODRIGUEZ 
FIGUEREDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, para la instalación 
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de veinte (20) jaulas flotantes, en un área Total de 790 m2, distribuidas en dos (2) módulos, los cuales 
tendrán diez (10) jaulas, respectivamente para una producción aproximada de 18882 peces, cada 
ocho (8) meses aproximadamente, proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente denominada 
Lago de Tota, ubicada en la vereda Cajón del municipio de Aquitania entre las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los øuntos dentro de los cuales se realizará la ocunación de cauce 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra Latitud Longitud 
Punto 1 50 33 2.96"N 72° 52' 58.090 

Lago de 
Tota 

Piscicultura en 
jaulas Flotantes 

Punto 2 5° 33' 3.25"N 72° 52' 57.98"O 
Punto 3 5° 33' 2.38"N 72° 52' 55.930 
Punto 4 5° 33' 2.12"N 72° 52' 56,280 

Fuente. CORPOBOYACA 2019 

PARÁGRAFO PRIMERO: La permanencia de la actividad piscícola en jaulas flotantes en el Lago 
de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así como de los 
resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. 
"PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.324.662-1, no podrá modificar la ubicación de las 
jaulas, objeto del presente permiso  y en caso de realizarse alguna modificación en a 
infraestructura de producción, deberá informar previamente a CORPOBOYACÁ, para realizar la 
respectiva evaluación de la información y proceder a dar viabilidad, siempre y cuando la Corporación 
lo considere pertinente. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA 
S.A.S. "PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.324.662-1, que deberá implementar el plan de 
monitoreo, según las directrices que establezca CORPOBOYACÁ, para lo cual se le notificará de 
manera oportuna las actividades a desarrollar, cuyo acatamiento es obligatorio. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA 
S.A.S. "PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.324.662-1, que deberá presentar a 
COPOBOYACÁ, un informe donde se evidencie el mantenimiento preventivo y el correcto 
funcionamiento del sistema colector, certificados de disposición final (Residuos sólidos), y registros 
cuantificables de los residuos extraídos, incluyendo registros fotográficos, con una periodicidad de 
seis (6) meses, dentro de los primeros quince (15) días al vencimiento de cada semestre. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. 
"PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.324.662-1, que las labores de succión de los 
colectores, deberán realizarse de conformidad con la programación presentada, con el fin de 
garantizar la correcta disposición final del 100% de los residuos extraídos. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. 
"PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.32&662-1, que CORPOBOYACÁ no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad y el funcionamiento de las jaulas flotantes, y en caso de presentarse 
alguna eventualidad, con la estructura flotante o sus respectivos anclajes, el titular del permiso, será 
el responsable de corregir de manera inmediata los daños, con el fin de evitar afectación a las 
condiciones naturales de la fuente. 

ARTICULO SEXTO: La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. 
"PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.324.662-1, deberá realizar el mantenimiento 
preventivo de los sistemas colectores, con el fin de evitar daños o averías en los sistemas, en caso 
de la ocurrencia de dichos eventos, es necesario suspender la producción piscícola hasta tanto no 
se, solucione completamente la situación. 
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ARTICULO SÉPTIMO: La empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. 
"PROLAGO S.A.S.", identificada con Nit. 900.324.662-1, deberá adelantar el trámite ambiental 
permisionario correspondiente para garantizar el manejo de las aguas residuales generadas por la 
operación de los sistemas de succión y recolección de excretas y sobrantes de alimento de la 
actividad piscícola desarrollada por la empresa, para lo cual se le otorga un término de noventa (90) 
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso sociedad PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO 
DE TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con Nit. 900.324.662-1, que teniendo en cuenta 
que existen cuatro (4) jaulas que no cuentan con sistema colector instalado debido a las etapas de 
producción que se realizan en ellas (ALEVINAJE), no podrá tener peces de una talla mayor a los 
cincuenta (50) gramos, en las jaulas denominadas 9A, 9B, CABZOTE A y CABEZOTE B. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso sociedad PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE 
TOTA S.A.S. "PROLAGO S.A.S." identificada con Nit. 900.324.662-1, como medida de 
conservación del recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar cinco mil seiscientos dos 
(5.602) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica de la cuenca del Lago de Tota, 
incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo 
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para o cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el 
diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, 
las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra y el cronograma en el cual se pueda identificar claramente el tiempo de ejecución de cada 
actividad, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo 

ARTICULO DECIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la actividad piscícola, estará a cargo del titular del permiso. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; 
ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a maquinaria en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

/RTíCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
n el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
nte CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-002-19 deI 11 de 
octubre de 2019, a la sociedad PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA S.A.S. "PROLAGO 
S.A.S." identificada con Nit. 900.324.662-1, representada legalmente por el señor ELBER ALCIDES 
RODRÍGUEZ FIGUEREDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.872 de Sogamoso, en 
la Carrera 6 No. 5-64 Sector la Peña Vereda El Cajón, en el Municipio de Aquitania (Boyacá), 
teléfonos 3112660442-3132721711, e-mail: prolaqosashotmail.com; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU ESE Y CUMPLASE 

• 

JAIROIGNA}6 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto'de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Liliana A1jandi Gonzalez Bautista. 
Revisó: Iván Darío'Si4tta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160—,9ó5 opoc-ooi 3-1 1 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0208 del 21 de enero de 2011, proferida por esta Corporación, se 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha, en un caudal de 0,23 l/s, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Tenería", ubicada en la vereda Teneria del municipio de 
Gameza, para satisfacer las necesidades de uso doméstico para 70 personas permanentes, 30 
transitorios (operarios minería ocasional), pecuario para abrevar 14 bovinos y agrícola para irrigar 2 
hectáreas, en beneficio del predio denominado "El Encanto", ubicado en la vereda citada. 

Que a través de la Resolución No. 1526 del 23 de mayo de 2011, se resolvió el recurso de 
Reposición elevado en contra del precitado acto administrativo. 

Que mediante Auto No. 0103 del 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales presentada por MARIA PRAXEDIS ARAQUE 
MARTINEZ identificada con C.0 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado 
con C.0 6.774.899 de Tunja, para derivar de la fuente hídrica "Quebrada Tenería" ubicada en el 
predio "Quebraditas" de la vereda San Antonio del Municipio de Gameza, el caudal necesario para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 14 bovinos, y uso agrícola en riego de 1 hectárea de 
tomate y  1 hectárea de cebolla dentro del predio "El Encanto" ubicado en la Vereda Reyes Patria del 
Municipio de Corrales. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0163 del 14 de junio de 2016, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Gameza del 15 al 28 de junio de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 15 al 28 de junio de 
2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de junio de 2016 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-055/16 deI 09 de mayo de 2017, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable 
otorgar concesión de aguas a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ. identificada con cédula de 
ciudadanía N 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía N 6.774.899 de 
Tunja, con el fin de derivar de la fuente denominada "Quebrada Tenería" en el punto de coordenadas Latitud: 5°48'17. 47"N y 
Longitud: 72 49'3 7. 740 a una elevación de 2585 m.s.n.m, , ubicada en la vereda San Antonio del Municipio de Gámeza. un 
caudal total de 0.05 Us distribuidos de la siguiente manera: 

Uso Cantidad Caudal(Us) 
Pecuario 6 Bovinos 0.003 
Agrícola 1 Hectárea 0.05 
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El beneficio del recurso hídrico se realizará en el predio denominado "El Encanto' ubicado en la vereda Reyes Patria del 
municipio de Corrales. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N  24.095.842 
de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía N  6.774 899 de Tunja, ,deberán construir la 
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 

5.3. Los usuarios cuentan con un término treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

5.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en níngún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura 

5.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya una distancia no menor a 5 metros de la fuente denominada 
"Quebrada Teneria 

5.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídnco, la cual se rige por la legislación civil. 

5.8. Los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N  24.095.842 de Socha 
y ROQUE RINCON ARA QUE identificado con cédula de ciudadanía N  6.774.899 de Tunja, tendrán en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección ambiental durante la construcción de la estructura de control de caudal.' 

. Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

. Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

. Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 

Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.9. Se requiere a Los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N 
24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía N° 6. 774.899 de Tunja, para que 
en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente Y Ahorro de Agua (PUEAA); 
para lo anterior la corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 - 7457186. 

5. 10. De acuerdo a la situación ambiental encontrada, Los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N  24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía N 
6.774.899 de Tunja., deberán realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 78 árboles, correspondientes a 0.05 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de la "Quebrada Teneria ", que ameriten 
la re forestación; la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

5. 11. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, Los señores MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24 095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARA QUE 
identificado con cédula de ciudadanía N  6 774.899 de Tunja, deben presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado 
con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Arboles. 

5. 12 Los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N  24.095 842 de Socha 
y-ROQUE RINCON ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.899 de Tunja, deben adquirir material de buena 

/ calldad libre de proteínas fitosanitarias con alturas supenores a 40cm. hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en 
la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma 
co/o qarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 
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5.13 El usuario estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA)» 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinara si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación 

5.14. El grupo Jurídico de CORPOBOYACÁ, Adscrito a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, realizarán el 
trámite correspondiente con base en el presente concepto 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

(Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
\çaturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
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dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
/ concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines' a) Abastecimiento 

doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
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hidroeléctrica; j) Generación cinética directa,' k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con postenoridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiano, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que f/a la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autonzación previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, denvación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
í) Cargas pecuniarias: 
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2 PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supeivisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para ven ficar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.23 2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: apmbación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3 2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se füa: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se f4a: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Q,tie de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
ligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 

o rivadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-055/16 deI 09 de mayo de 2017, esta Corporación considera viable otorgar 
Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCON ARAQUE identificado con ceduta de ciudadanía No. 6.774.899 de Tunja, con el fin de 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Tenería" en el punto de coordenadas Latitud: 
5°48'17.47"N y Longitud: 72°49'37.74"O a una elevación de 2585 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
San Antonio del Municipio de Gameza, en un caudal total de 0.05 Lis distribuidos de la siguiente 
manera: 

Uso Cantidad Caudal (Lis) 
Pecuario 6 Bovinos 0.003 
Agricola 1 Hectárea 0.05 

El beneficio del recurso hídrico se realizara en el predio denominado "El Encanto" ubicado en la 
vereda reyes patria del municipio de Corrales. 

Que la Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-055/16 del 09 de mayo de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
¡los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ identificada con C.0 24.095.842 de Socha y 
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distribuido de la siguiente manera: en un caudal de 0,003 Vs para uso pecuario de 6 bovinos y en un 
caudal de 0.05 l/s para el beneficio de 1 hectárea de uso agrícola, a derivar de la fuente denominada 
'Quebrada Tenería" en el punto de coordenadas Latitud: 5°48'17.47"N y Longitud: 72°49'37.74"O a 
una elevación de 2585 m.s.n.m., ubicada en la vereda San Antonio del municipio de Gameza, el 
beneficio del recurso hídrico se realizara en el predio denominado 'El Encanto" ubicado en a vereda 
Reyes Patria del municipio de Corrales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de 
captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el 
respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ 
identificada con C.0 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado con C.0 
6.774.899 de Tunja; para que dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra de control de caudal, 
teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y las consideraciones 
técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-055116 deI 09 de mayo de 2017. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la renovación de la concesión deberán garantizar que la 
obra de control se construya a una distancia no menor a 5 metros de la fuente denominada 
"Quebrada Teneria". 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2 19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la renovación de la concesión, que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso 
constructivo y la calidad de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será 
sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ identificada 
con C.0 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON ARAQUE identificado con C.0 6.774.899 de 
Tunja, que deben tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

. Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de 
la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 
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• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras del proyecto 

ARTÍCULO QUINTO: Los titular de la renovación de la concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186, Extensión 118. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la renovación de la concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 78 árboles 
correspondientes a 0,05 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente hídrica denominada Quebrada Tenorio", para el cumplimiento de esta 
obligación contara con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez culminada la actividad se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Los titulares de la renovación de la concesión estarán obligados al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
rninirno datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

TÍCULO OCTAVO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de diez (10) 
s contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
ción del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
veniencia pública. 
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorga ria hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general a distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con o establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares de la renovación de la concesión de aguas 
que serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a los MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ identificada con C.0 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCON 
ARAQUE identificado con C.0 6.774.899 de Tunja, en la carrera 19 No. 14-22 del municipio de 
Sogamoso y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-055/16 del 09 
de mayo de 2017. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

A ÇULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
za para su conocimiento. 

ICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
irección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
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por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RODRÍGUEZ 
Sub ector e E sistemas y Gestion Ambiental 

Eiaboró: Aiexandra Cardona 
Revisó: iván Darío Baüt' ta itrago 
Archivo. 110-50160-12OS A-0247/07. 
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RESOLUCIÓN No. 

( NO2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0557 del 05 de junio de 2017, Corpoboyacá inicio trámite administrativo de 
concesión de aguas superficiales a nombre del COMPLEJO TURISTICO PUNTA LARGA, con NIT. 
900.798.443-9, representada legalmente por la señora MAGALI CARVAJAL VILLAREAL, 
identificada con cedula de ciudadanía No 46.358.252 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Chicamocha" ubicada en la vereda Punta Larga del Municipio de Nobsa (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de jardines en un 
área de 0,04 hectáreas. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el COMPLEJO TURISTICO PUNTA LARGA, con NIT. 900.798.443-9, allego el 
formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia alo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0209 del 02 de septiembre de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Nobsa del 05 al 18 de septiembre de 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 03 al 17 de 
septiembre de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de septiembre de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1110/19 del 30 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 
otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre del COMPLEJO TURISTICO PUNTALARGA S.A. S, identificado con Nit 
No. 900796443-5, representado legalmente por la señora MAGALI CARVAJAL VILLA REAL, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 46.358.252 de Sogamoso, en un caudal total de 0,07 LIs (Volumen diario 6048 Litros), a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Rio Chicamocha", en e/punto de coordenadas Latitud: 5 46' 36.4" Norte, Longitud: 72 58' 38.1" Oeste. 
en la vereda Ucuengá del municipio de Nobsa, para satisfacer necesidades de uso agrícola (Riego de jardines), dentro del 
predio denominado "COMPLEJO TURISTICO PUNTALARGA SAS" e identificado con Cédula Catastral No. 15-491-04-00-
0008-0001-000. 

6 2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el COMPLEJO TURISTICO 
PUNTALARGA SAS. identificado con Nit No. 900798443-5, representado legalmente por la señora MAGALI CARVAJAL 
VILLA REAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.358.252 de Sogamoso, deberá presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe 
que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen ypenodo de bombeo que garantice el captar 
como máximo el caudal concesionado. 

Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un macromedidor a la salida de la 
omba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes 
e agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación 
alizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real 
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6.3. Toda vez que CORPOBOYACÁ ye! Consorcio Rio Chicamocha /EH-H&E, dieron comienzo el Contrato de Consultoría 
No. CCC2O 16-175, cuyo objeto fue la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección 
ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta 
del Río Chicamocha ", se reitera a/interesado que al momento de realizar actividades relacionadas a la captación de agua, no 
se deben alterar las condiciones morfométricas de la fuente objeto de la ocupación, así como cambio de alineamiento y 
secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte del río, produciendo un 
cambio en los modelos hidráulicos definidos para predecir el comportamiento de la situación actual. 

NOTA. Se deja claridad que CORPOBOYACA no se hace responsable de cualquier daño o afectación a las estructuras, 
producto de inundaciones por aumento de caudal en la fuente de abastecimiento. 

6.4. Como medida de compensación a/usufructo de/recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 200 árboles que corresponde a 2 Ha Con e/fin de estipular la dotación requerida, hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna 
fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fítosanitarias con alturas superiores a 40 cm, 
utilizar técnicas adecuadas tales como. plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocar/es cerca 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitare/ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.5. El titular estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, deberá 
a/legar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará 
al consumo real. 

6.6. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su momento 
e/trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(...)" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-1111-19 del 30 de octubre de 2019, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante No. 3324 del 22 de febrero de 2019 por el COMPLEJO TURISTICO 
PUNTALARGA SA. S, identificado con Nit No. 900798443-5, representado legalmente por la señora MA GAL! 
CARVAJAL VILLAREAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.358.252 de Sogamoso, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACA, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por por el 
COMPLEJO TUR/ST/CO PUNTALARGA S AS, identificado con Nit No. 900798443-5, representado legalmente 
por la señora MAGAL/ CARVAJAL VILLAREAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.358 252 de 
Sogamoso, deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00045/19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 
autondad ambiental. 
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3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ven ficar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado, los cuales se descnben a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 ANO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 
(Jardines y huerta) 

(Us*ha) 
0,27 0,265 0,26 0,255 0,25 0,24 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 6% 6% 5% 4% 

En el almacenamiento (si existe) 15% 13% 12% 11% 10% 8% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 15% 13% 12% 11% 10% 8% 

Total pérdidas 40% 35% 30% 28% 25% 20% 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de arboles 
nativos 

200 árboles 
plantados 

500 000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

Un mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de 
medidor a la salida de 

la bomba 
1 medidor instalado 1.200000 X 

Mantenimiento de la 
redes de distribución 

2 mantenimiento x 
año 

700.000 X X X X X 

Mantenimiento al 
sistema de riego 

2 mantenimiento x 
año 

700.000 X X X X X 

Instalación de 
aspersores de bajo 

consumo de agua, y/o 
similar 

10 aspersores 
instalados x año 200 000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

- 

Poner en práctica 
actividades de uso 

eficiente al interior del 
predio 

1 capacitación 
realizada por año, 

en Buen maneio deI 
agua en el riego y 

abrevadero 

100.000 X X X X X 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6 En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en e/formato FGP-09 por por el COMPLEJO TURISTICO 
PUNTALARGA SAS, identificado con Nit No. 900798443-5, representado legalmente por la señora MAGALI 
CARVAJAL VILLAREAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.358.252 de Sogamoso; y ajustado de 
acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 

'de las normas especiales sobre baldíos. 

e en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
turales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974; En el 
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado 
Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines, a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura. c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica, j)  Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: 
m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 

,causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de 

Jeste Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de 
las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, 
para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2 8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con postenoridad a ellas, reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o denvación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8 5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiano, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3 2 8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan,  con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la 
concesión. 

ARTÍCULO 22.3 2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión. conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, denvación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga, 
17 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna, 

k) Requenmientos que se harán al concesionano en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
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Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingenieria, memorias técnicas y descnpti vas. especificaciones 
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras. trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatono previsto en la Ley 1333 
de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave. 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del término que se f/a: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 

privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 

Øoncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratonos Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 

técnico No. CA-1110119 deI 30 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 

Concesión de Aguas Superficiales a nombre del COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA LARGA, con NIT. 

900.798.443-9. 

Que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH- H&E, suscribieron el Contrato de 
Consultoria No. CCC2O16-175, cuyo objeto es la realización de los 'Estudios técnicos necesarios 
para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de 
adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", por tal razón se 
solicita al COMPLEJO TURISTICO PUNTA LARGA que al momento de realizar actividades, no se 

cambien las condiciones morfometricas del Rio, así como cambio de alineamiento y secciones 
transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte del río, 
generando cambio en los modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para predecir el 
comportamiento de la situación actual. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar al COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA 

LARGA, que una vez concluido el estudio en mención, estará sujeto a realizar las modificaciones 
que de allí se deriven, puesto que la corporación con este estudio pretende generar información 
suficiente para construir un plan de intervenciones en la cuenca alta del Río Chicamocha, teniendo 
en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones 

y reducir la frecuencia de los desastres. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-01111-19 deI 30 de octubre de 

2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 

presentado por el COMPLEJO TURISTICO PUNTA LARGA, con NIT. 900.798.443-9, de 
conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 

2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 

(conceptos técnicos Nos. CA-1110/19 deI 30 de octubre de 2019 y OH-01111-19 deI 30 de octubre 

de 2019. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del COMPLEJO 
TURISTICO PUNTA LARGA, con NlT. 900.798.443-9, en un caudal total de 0,07 LIs (Volumen diario 
6048 Litros), a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Chicamocha", en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 46' 36.4" Norte, Longitud: 72° 58' 38.1" Oeste, en la vereda Ucuengá del 
municipio de Nobsa, para satisfacer necesidades de uso agrícola de riego de jardines, dentro del 
predio denominado 'COMPLEJO TURISTICO PUNTALARGA S.A.S" e identificado con Cédula 
Catastral No. 15-491-04-00-0008-0001-000. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA LARGA, con NlT. 
900.798.443-9, que una vez concluido el estudio ejecutado dentro del Contrato de Consultoría No. 
CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las modificaciones que de allí se deriven, conforme lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar la información presentada por el COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA 
LARGA, con NIT. 900.798.443-9, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
para efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se dará por 
la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión, deberá presentar al finalizar la vigencia de la misma 
a la Corporación un informe de ¡mplementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 
2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 
numeral 3 del concepto técnico No. OH-01111-19 deI 30 de octubre de 2019, con la proyección de 
reducción allí indicada. 

ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
pjanificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
e tuerza  mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 

1 y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberán instalar un medidor a la salida de la bomba e informar con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Aunado a lo anterior se requiere 
a la interesada diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de doscientos (200) árboles, que 
corresponden a 2 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, en áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite su 
reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de treinta (30) días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad  
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA 
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas 
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 
para tal fin establezca la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero dei siguiente año ai 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración dei sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (Si APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de iecturas y voiúmenes 
consumidosenm3 **

- 
\ '\ Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicame 

es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
*ondición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.comobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RegIón EtratI para a SotenlbIIidad 

 

O O - ' T' Continuación Resolución No. ' L 'LV LlJj. Página 
11 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con o establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copia 
íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1110119 del 30 de octubre de 2019 y  OH-
01111-19 del 30 de octubre de 2019, al COMPLEJO TURISTICO PUNTA LARGA, con NIT. 
900.798.443-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en el kilómetro 7 vía 
Nobsa- Duitama, celular: 3133947712- 3133471353; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

dm in strativo. 

RTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
esolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Nobsa (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO lG 

' 'Subdireto de  

GARCÍA RODRÍGUEZ 

sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexaridra Cdona/Corredor. 
Revisó: Iván Darío BaufTsta $uitrago. 
Archivo. 110-50 160-4-2 O-0045-1 9. 
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RESOLUCIÓN No. 

4009 -- 7S NOV2Ü1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1474 del 18 de agosto del 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por el señor EDWIN FERNANDO SILVA MOTTA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá D.C, para uso industrial en el 
desarrollo de la actividad de lavado de vehículos en beneficio del predio denominado "Villa Amparito", 
ubicado en la zona urbana del municipio de Arcabuco, a derivar del Rio Pomeca, ubicado en la zona 
urbana del mismo municipio. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0295 del 21 de octubre de 2015, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco deI 21 de octubre al 04 de noviembre de 2015, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 22 
de octubre al 06 de noviembre de 2015. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de noviembre de 2015 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada a documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1027-17 SILAMC deI 19 de febrero de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO; 

6.1 Con base en la información contenida en e/presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en materia 
de aguas superficiales, es viable otorgar concesión de agua superficiales a nombre del señor EDWIN HERNANDO SILVA 
MOTTA identificado con cedula de ciudadanía No 79.735.174 de Bogotá, un caudal total de 1.982 litros diarios, equivalente 
a O 023LJs, con destino a uso industrial para la actividad de lavado de vehículos , a derivar de la fuente denominada Rio 
Pomeca, ubicado en la coordenadas Latitud 5°44 '54.97" N Longitud 73°26 '00 79"W altura 2.617 m. s. n. m. en Beneficio del 
Predio con No. Matrícula 083-16359 ubicado la zona urbana, Junsdicción del Municipio de Arcabuco. 

-Teniendo en cuenta el análisis hidráulico realizado, se autoriza a/señor EDWIN HERNANDO SILVA MOTTA, para que capte 
un caudal de 0.06 Us: bajo la condición de captar máximo 59.6 m3  al mes con un tiempo de captación de máximo 9 horas y 
12 minutos diarios. 

Por lo anterior e/interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 
m3, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el señor EDWIN HERNANDO SIL VA MOTTA identificado con cedula de ciudadanía No 79.735. 174 de 
Bogotá. deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACA 
anexos al presente concepto. 

6.3 El señor EDWIN HERNANDO SIL VA MOTTA identificado con cedu/a de ciudadanía No 79.735. 174 de Bogotá, tendrá en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental 

- • Establecer zonas de depósito temporal d materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
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Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generaren el agua. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área inte,venida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de 
captación. 

6.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por lo anterior se recuerda que es importante tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren as cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.5 Se requiere al Señor EDWIN HERNANDO SIL VA MOTTA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de 
Bogotá, para que en un término de tres meses contados a partir de la notificación di acto administrativo que acoja el presente 
concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encentran en la página www.corpoboyaca.qov.co  deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las meas anuales 
de reducción de pérdidas. 

6.6 El Señor EDWIN HERNANDO SIL VA MOTTA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá, como 
medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, deberá realizar la plantación de ciento cincuenta (150) arboles 
de especies nativas propias de la zona, (Man gle, tuno, aliso entre otros) para realizar la siembra de los árboles se debe tener 
en cuenta como mínimo las siguiente recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona 
protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre e problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3 x 3 mts, ahoyado 40x40 cms, siembra, fertilización y riego. Colocarles 
tutores en madera para garantiza que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el titular de la concesión de aguas 
superficiales debe presentar ante CORPOBOYACA, un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
relacionadas con la plantación de los árboles. Hacer mantenimiento a los arboles durante dos (2) años para tal efecto 
CORPOBOYACA hara visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. 

6.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.8 El Señor EDWIN HERNANDO SILVA MO1TA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá, estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - Diciembre 
Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no ailegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

9 Se informa al Señor EDWIN HERNANDO SILVA MOTTA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de 
ogotá, que como el vertimiento generado en la actividad se realiza al alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo normado 

\ t4n el artículo 2.23.3.4.17 deI Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, siendo su responsabilidad el cumplimiento de los límites 
áximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 según la actividad desarrollada, así como la presentación 
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anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio acreditado por el 
IDEAM. 

En caso de incumplimiento el prestador del seivicio informara a CORPOBOYACA, allegando la información pertinente para 
que esta inicie el proceso sancionatono por su incumplimiento, según lo estipulado en el Articulo 2.2.3.34. 18 del Decreto 1076 
de 2015 

6.10 Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
¡siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

40 09-- - 29 NOV 7019 Reglón Enratdglce pa,a la Sostenlbllldad 

Continuación Resolución No. Página 4 

d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecImiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a 

tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo 
de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° de/Decreto-
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, 
sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas 
por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 
y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 
de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica 
o nuclear de electricidad; I Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) 
Inyección para generación geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; D Generación cinética directa; k) 
Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. E/término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en 
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cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usadas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente 
la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total 
o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá 
negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor 
o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para 
lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de 
ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que 

hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para 
ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de 
las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, 
y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supelvisión 
que llevará a cabo la AutoridadAmbiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto 
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, 
cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá 
que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presei'vación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria 
del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
Øl recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
f9egionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 

1 rlcurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

astecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
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servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instnimento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instnimen tos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación de/proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto 
se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de 
CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir/a 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1027-17 SILAMC deI 19 de febrero de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EDWIN FERNANDO SILVA MOTTA, 
identificado con cedula de ciudadanía No 79 735.174 de Bogotá D.C. 

Que no obstante a lo anterior y de acuerdo al análisis técnico realizado por los funcionarios de la 
Corporación el caudal a concesionar de 0.023 L/s es muy bajo y con dicho caudal no se lograría el 
funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizara al señor EDWIN FERNANDO 
SILVA MOTTA, captar un caudal 0 06 L/s; bajo la condición de captar máximo 59.6 m3  al mes con 
un tiempo de captación de máximo 9 horas y 12 minutos diarios, por lo anterior deberá implementar 
estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 m3, los cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-1027-17 SILAMC deI 19 de febrero de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
R.g6n Estratégk p  t 5ot.nIbIIIdd 4009 - -- 79 N0V2019 

Continuación Resolución No. Página 8 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EDWIN 
FERNANDO SILVA MOTTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá D.C., 
en un caudal 0.06 LIs; bajo la condición de captar máximo 59.6 m3  al mes con un tiempo de captación 
de máximo 9 horas y  12 minutos diarios, con destino a uso industrial para la actividad de lavado de 
vehículos, a derivar de la fuente denominada Rio Pomeca, ubicado en la coordenadas Latitud 
5°44'54.97" N Longitud 73°26'00.79" W altura 2.617 m.s.n.m, en Beneficio del Predio con No. 
Matrícula 083-16359 ubicado la zona urbana, Jurisdicción del Municipio de Arcabuco. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 2 m3, los cuales deberán contar con válvulas de 
corte con flotador, para lo cual contara con un término de sesenta (60) días calendarios, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor EDWIN FERNANDO SILVA MOTTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá D.C., para que dentro de los treinta (30) días 
calendarios, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico 
No. CA-1027-17 SILAMC deI 19 de febrero de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor EDWIN FERNANDO SILVA MOTTA, que debe tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

. 

Establecer zonas de depósito temporal d materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua. 
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• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la 
obra de captación. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporaciónen un término de tres 
meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento cincuenta (150) árboles, 
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente denominada Rio Pomeca, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un 
término de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA 
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas 
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 
para tal fin establezca la Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión que como el vertimiento generado en la 
actividad se realiza al alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo formado en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015, siendo su responsabilidad el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 según la actividad desarrollada, así 
como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio acreditado por el IDEAM. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
ño el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
ajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMIT E DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
lá obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual5  
cn la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  
a o  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
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13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese la presente providencia al señor EDWIN FERNANDO 
SILVA MOTTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá D.C., en la calle 3 
No. 2-165 del municipio de Arcabuco y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico 
No. CA-1027-17 SILAMC deI 19 de febrero de 2018. De no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Arcabuco para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

AIRo IGP4 J/RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect'r 'e E istemas y Gestion Ambiental 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío autista Buitrago 
Archivo: 11O-5O45O42 OOcA-00151-15 
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RESOLUCIÓN No. 

( 4O1Ü-29 NOV2 

Por medio de la cual se modifica la resolución No. 1351 del 17 de abril de 2.018. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 1351 deI 17 de abril de 2.018, la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA renovó la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada a 
ECOPETROL S.A., Nit. 899.999.069-1 dentro del expediente OOCA-4039/94. 

Que en el Artículo Segundo de la resolución No. 1351 deI 17 de abril de 2.018 se dispuso que el 
término de la renovación de la concesión que se otorga es por el diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la providencia, término que podrá ser prorrogado, a petición del interesado, dentro 
de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que en el Parágrafo del mismo Artículo Segundo de la resolución No. 1351 del 17 de abril de 2.018 
se impuso al titular de la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada, la obligación de realizar 
inspección periódica al balance hídrico y el caudal mínimo establecido para al pozo autorizado, y 
realizar monitoreo de niveles (Estático y Dinámico) anualmente, con el fin de identificar variaciones 
en los niveles de los piezómetros y entregar el informe a la Corporación a efecto de realizar un aforo 
a la fuente hídrica de captación, a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los 
ajustes correspondientes. 

Que el 15 de abril de 2.019 se realizó visita técnica de seguimiento y control a la concesión de aguas 
subterráneas otorgada a ECOPETROL S.A. para el pozo profundo PW1, ubicado en la vereda 
Palagua del municipio de Puerto Boyacá, de la cual se emitió el concepto técnico No. SCA-0024/19 
de fecha 18 de junio de 2.019, que será tenido en cuenta para la decisión tomada dentro del presente 
acto administrativo, por lo tanto, se extrae la parte pertinente así: 

SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN 1351 DEL 17 DE ABRIL DE 2018. 

ARTÍCULO PRIMERO: Renovarla concesión de aguas Subterráneas otorgada a ECOPETROL 
SA., identificado con NIT. 899999068-1, para derivar de la fuente denominada "Pozo Profundo 
PW-1" ubicado sobre las coordenadas Latitud 6"04'51.5" N, Longitud 74°30'19.8" W, en el 
predio el "Desquite" vereda Pa/agua jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico en caudal de 1 LPS e industrial en un caudal de 
2.6 LPS para un caudal total de 3.6 LPS, que es equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 311.04 m3  a/día. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotos 1-2. Captación de agua subterránea por Bomba electro sumergible en e/pozo profundo 
PW-1, vereda Pa/agua. 
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NOMtRE DEL POZO: P020 profundo PW-1 

COORDENADAS: Latitud: 6° 0451.50 

Longitud: 74°  30 19.8° 

USO: Uso Doméstico e industrial 

. — ..' 

.rUtItf ! 

rl 

Fuente Corpoboyacá 
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Fuente Corpoboyacá 

Fotos 3-4. Verificación de lecturas medidor marca TCL, tipo walkman y Barómetro 
incorporados al sistema de captación y en funcionamiento. 

Fuente Corpoboyacá 

Fotos 5-6. Planta de Tratamiento de Agua Potable para uso doméstico consumo humano. 
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Fotos 7. Tanque 
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RTA: El Titular en cumplimiento a lo anterior, anexa Prueba de Bombeo realizada al pozo de 
interés el día 21 de marzo de 2019 para conocer sus condiciones de abastecimiento, 
abatimiento y recuperación. (Radicado N 007099 de/Ii de abril de 2019. Folios 732 al 749). 

La metodología utilizada corresponde a una prueba a caudal contantes en régimen variable, 
arrojando los siguientes resultados: 

PARAMETRO DATOS 
Nivel Estático 18.46 m 
Bombeo 290 minutos 
Nivel Dinámico 21.54 m 
Abatimiento 30.08 m 
Recuperación a un 99% 130 minutos 
Caudal constante 3.3 LPS 
Transmisividad 146,6 m2/d 
Conductividad Hidráulica 3.26 m/día 
Coeficiente de 
almacenamiento estimativo 

2. 46E-02 

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba de bombeo, se puede determinar que el pozo 
PW- 1 Campo Pala gua, tiene la capacidad de suministrar el caudal concesionado por esta 
Corporación (3.6 lIs), sin que afecte el acuífero o ponga en peligro el recurso hídrico subterráneo 
de la zona circundante. 

Teniendo en cuenta que las condiciones hidráulicas del pozo se mantienen estables, se 
recomienda que la verificación de los niveles Estático y Dinámico se puede realizar en un 
intervalo entre cuatro y cinco años. 

ARTICULO TERCERO. El Titulo de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por 2 años, de 4340 árboles 
correspondientes a 3.9 hectáreas reforestadas con especies nativas de la región, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Puerto Boyacá que ameriten la re forestación, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término de 3 
meses contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, e! Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte 
de Corpoboyacá.  

RTA: El Titular acogiéndose a la Resolución 2405 del 2017 Por medio del cual se regulan las 
medidas de compensación que deben cumplir los usuarios, solicitó el cambio de medida de 
compensación mediante radicado N° 002954 del 23 de febrero de 2018, alternativa modificada 
mediante la evaluación realizada en el informe técnico N° EE-019-2018 - Resolución 2300 deI 
29 de junio de 2018 (ver folios 715 al 79), encaminada a la "Formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico para la Ciénaga de Pala gua y proyectos a desarrollar en la Cuenca 
del Río Ermitaño". 

A la fecha el POE de la Ciénaga de Pa/a gua y los proyectos en la cuenca del Río Ermitaño se 
encuentran en etapa de Evaluación. 

ARTICULO CUARTO. El titular de la concesión estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

RTA: Revisado el expediente de interés se verifica el cumplimiento de la presente obligación 
mediante radicado N° 00549 del 15 de enero de 2019. (Ver folios 723-72 7). 

ARTICULO QUINTO. El concesionario debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecut Oria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
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RTA: Revisado el expediente OOCA- 4039/94, se verifica que e/titular presentó el Programa 
de Uso Eficiente Ahorro delAgua, mediante e/radicado N 12683 del 14 de agosto de 2018 (CD 
folio 720). Instrumento para proceso de evaluación. 

Durante la visita técnica de seguimiento adjuntan copia de actividad desarrollada en marco del 
Plan Uso eficiente y Ahorro de/Agua. (ver folios 751 - 752). 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar/a auto declaración anual, 
con relación a los costos anua/es de operación del proyecto en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución N° 2734 del 
13 de septiembre de 20llmodificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Co,poración proceda a liquidar los costos de los servicios de seguimiento. 

RTA: Revisado el expediente de interés se verifica el cumplimiento de la presente obligación 
mediante radicado N° 018196 deI 14 de noviembre de 2018. (Ver folios 721-722). 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez realizada la revisión del expediente CAPP-4039/94 de 
la empresa ECOPETROL S.A., identificada con NITNo. 899999068-1, representada legalmente 
por/a señora MAC/EL MARIA OSORIO identificada con cédula de ciudadanía N° 51.958.050 de 
Bogotá- D. C, se conceptúa lo siguiente: 

a. Ha venido cumpliendo con las obligaciones establecidas en los artículos primero, cuarto, quinto 
y décimo segundo de/a Resolución No. 1351 del 17 de abril de 2018 emanada por Corpoboyacá, 
sin embargo, deberá continuar con el cumplimiento de los requerimientos por el término de la 
vigencia de/permiso de concesión de aguas subterráneas. 

b. En cumplimiento al artículo 3 de la Resolución No. 1351 deI 17 de abril do 2018, el Titular 
acogiéndose a la Resolución 2405 del 2017 Por medio del cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios, solicitó el cambio de medida de compensación, 
la cual fue aprobada mediante Resolución 2300 deI 29 do junio de 2018 encaminada al proyecto 
Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturistico para la Ciénaga de Pa/agua y proyectos a 

desarrollar en la Cuenca del Río Ermitaño' que se encuentra en proceso de evaluación por la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. 

c. Adicionalmente se da por recibido a satisfacción las obras realizadas por la empresa 
ECOPETROL S.A identificado con Nit 899999068-1, comprendidas por el equipo de bombeo 
con las siguientes especificaciones: Bomba electrosumergible, marca Franklin Electric, potencia 
15 HP, frecuencia 60Hz, voltaje 230 voltios, tipo de bomba REDA de 3' OD, el cual extrae de 
agua del pozo PW-1 y las conduce a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y al tanque de 
almacenamiento de agua industrial de Campo Pa/agua. 

d. Finalmente, el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pa una de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, adelantarán las demás acciones que 
consideren pertinentes. 

Que mediante radicado No. 19831 del 7 de noviembre de 2.019, el titular de la Concesión de Aguas, 
por medio de Apoderada General, presentó solicitud de modificación del parágrafo del artículo 
Segundo de la resolución No. 1351 dell 7 de abril de 2.018 por considerar que realizar estas pruebas 
de bombeo con frecuencia anual constituye un factor de riesgo por abatimiento de los niveles de 
aguas, que pueden llevar a que en las zonas de filtros del pozo se puedan presentar presiones 
negativas que eventualmente pueden llevar a su colapso. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 122 del Decreto-ley 2811 de 1974, dispone que los usuarios de aguas deberán 
mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. 
Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 ibídem, se dispone que corresponde a la administración pública, entre otros, 
reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado documentalmente dentro del expediente OOCA-4039/94 y teniendo 
como soporte técnico, lo evidenciado en campo, de conformidad con el concepto técnico No. SCA-
0024/19 de fecha 18 de junio de 2.019, mediante el cual se determinó que "Teniendo en cuenta que 
las condiciones hidráulicas de/pozo se mantienen estables, se recomienda que la verificación de los 
niveles Estático y Dinámico se puede realizar en un intervalo entre cuatro y cinco años", esta 
Corporación considera viable acceder a la petición presentada por ECOPETROL S.A., en condición 
de titular de la Concesión de Aguas Subterráneas renovada mediante resolución No. 1351 del 17 de 
abril de 2.018, mediante radicado No. 19831 del 7 de noviembre de 2.019, en el sentido de modificar 
el Parágrafo del articulo Segundo de la indicada resolución y ampliar el término de periodicidad para 
realizar el monitoreo (Estático y Dinámico) a cinco (5) años. 

Los demás artículos de la resolución No. 1351 del 17 de abril de 2.018 se mantienen incólumes. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Parágrafo del artículo Segundo de la resolución No. 1351 del 17 
de abril de 2.018 el cual quedará así: 

"PARÁGRAFO: La titular de la Concesión de aguas subterráneas deberá 
inspeccionar periódicamente que se mantenga el balance hídrico y el caudal mínimo 
establecido para a! pozo autorizado, y realizar monitoreo de niveles (Estático y 
Dinámico) cada Cinco (5) años, con el fin de identificar variaciones en los niveles de 
los piezómetros y entregar el informe a la Corporación a efecto de realizar un aforo 
a la fuente hídrica de captación, a fin de establecer si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes correspondientes ". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la resolución No. 1351 del 17 de abril de 2.018 se 
mantienen incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a ECOPETROL S.A. 
Nit. 899.999.069-1 por medio de su Representante Legal, en la Carrera 13 No. 36-24, piso 9, edificio 
Principal de Ecopetrol en la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

O 4ØÓARCÍA RPDRÍGUEZ 
Sub.irector . Eçistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboré Rafael Antonio Cortés Leó ~ 
Revisé: Rafael Andrés carvajal Santistebaj 
Archivo: 110-50 103-12 OOCA-4039/941(.1 Y 
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"Por medio de la cual se otorga una renovación de un Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante el artículo segundo de la Resolución No. 0883 deI 31 de octubre de 2007, 
CORPOBOYACA autorizó a nombre de la sociedad PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, 
identificada con Nit. 890706999-2, la Ocupación de Cauce en un área de 4.740 m2 discriminados de 
la siguiente manera: 2.150 m2 que corresponden a la infraestructura de 11 jaulas flotantes y  2.590 
m2 al área de seguridad y rompeolas, en la vereda Guaquira, sector ensenada de Guaquira en el 
municipio de Tota, por el término de duración del proyecto, sin embargo, deberá ser renovado a partir 
de los diez años contados a partir de la ejecutoria dicha Resolución. 

Que mediante Resolución No. 1195 del 15 de julio de 2013, se impuso medida preventiva a las 
piscícolas que desarrollan sus actividades en la fuente hídrica Lago de Tota, de los municipios de 
Cuitiva, Tota y Aquitania, correspondiente a la suspensión inmediata del ingreso (siembra) de 
alevinos y/o ejemplares en cualquier etapa de desarrollo. 

Que mediante Resolución No. 1962 del 24 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ, levantó la medida 
preventiva impuesta a las piscícolas que desarrollan sus actividades en la fuente hídrica Lago de 
Tota, debido a que las causas que originaron la imposición de la medida, desaparecieron y la 
condición para que la misma fuese levantada, se cumplió. 

Que mediante Auto No. 1516 del 28 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA admitió el trámite de 
Renovación del Permiso de Ocupación de Cauce, solicitado por la sociedad PISCIFACTORIA 
REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 890706999-2, con el fin de mantener el área total de 4740 
m2, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 2150 m2  corresponden a la infraestructura de 
11 jaulas flotantes y 2590 m2  el área de seguridad y rompeolas en la vereda "Guaquira", sector 
Ensenada de Guaquira", en jurisdicción del municipio de Tota Boyacá 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 25 de febrero de 2019 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-005-19 SIUX deI 11 de octubre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, Es viable 
otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S.. identificada con 
Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.110.457 528 de Ibagué, para la INSTALACIÓN DE ONCE (11) JAULAS FLOTANTES, en un área 
Total de 3745 m2, en donde se desarrollarán etapas de iniciación, levante y engorde para una producción aproximada 
de 70.000 peces, mensual, proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente denominada Lago de Tota, ubicada en 
la vereda "Gua quira ", jurisdicción del municipio de Tota entre las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los ountos dentro de los cuales se realizará la ocuoación de cauce 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Latitud Longitud 

Punto 1 5°33 16.93N 7256'46.85"O 
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Punto 2 5033 16.58"N 7205646.210 
Lago 
de 
Tota 

Piscicultura 
en jaulas 
Flotantes 

Punto 3 5033 20.55"N 7205644.05O 

Punto 4 5033 21.17'N 72°56'44. 8100 
Fuente. CORPOBOYACA 2019 

5.2 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO. identificado con cédula de ciudadanía No 1.110 457.528 de Ibagué, No podrá 
modificarla forma, e/área y la localización de las jaulas flotantes objeto de la ocupación de cauce. 

5.3 Teniendo en cuenta que existen cuatro (2) jaulas que no cuentan con sistema colector instalado debido a las etapas de 
producción que se realizan en ellas (ALE VINAJE) la Sociedad PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 
890.706.999-2, representada legalmente por el señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, NO podrá tener peces de una tal/a mayor a los cincuenta (50) gramos, en las 
jaulas denominadas como J1O y Jil, cuya forma es cuadrada. 

5.4 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No 1110.457.528 de Ibagué, deberá 
seguir realizando las labores de succión de los colectores según la programación radicada, de igual manera se debe 
garantizar la correcta disposición final del 100% de los residuos extraídos. 

5.5 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit 890 706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, deberá 
realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas colectores, con el fin de evitar daños o averías en los sistemas, en 
caso de la ocurrencia de dichos eventos, es necesario suspender la producción piscícola hasta tanto no se solucione 
completamente la situación. 

5.6 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, deberá 
adelantar el trámite ambiental permisionario correspondiente del manejo de las aguas residuales generadas en la 
actividad de succión y recolección de excretas y sobrantes de alimento de la actividad piscícola desarrollada por la 
empresa. 

5.7 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, deberá 
presentar ante CORPOBOYACA los análisis de laboratorio que garanticen que el producto obtenido del tratamiento de 
los residuos sólidos obtenidos de la succión de los sistemas colectores, es apto para utilizar en la agricultura, de igual 
manera dicho producto deberá tener su disposición final fuera de la cuenca del Lago de Tota, o reemplazar algún 
fertilizante tradicional utilizado en la zona. 

5.8 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, deberá 
presenta un informe cada seis (6) meses en donde se evidencie el correcto funcionamiento del sistema colector, 
incluyendo registros fotográficos, certificados de disposición final (Residuos sólidos), y registros cuantificables de los 
residuos extraídos. 

5.9 La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, 
implementará el plan de monitoreo según lo que establezca CORPOBOYACA, para lo cual se le notificará de manera 
oportuna las actividades a desarrollar. 

5.10 La disminución o el aumento de los volúmenes de producción y la permanencia de la actividad piscícola en jaulas 
flotantes en el Lago de Tota, estará sujeta a la generación de los soportes técnicos suficientes para estimar el aporte 
real de fosforo y otros componentes que se generan en la producción piscícola, así como a los resultados de los 
monitoreos que se implementarán en el Lago de Tota. 

5.11 CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad ye/funcionamiento de las jaulas flotantes, y en caso de 
presentarse alguna eventualidad, con la estructura flotante o sus respectivos anclajes, La empresa Sociedad 
PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, será la responsable de corregir de manera 
inmediata los daños, con el fin de evitar afectación a las condiciones naturales de la fuente. 

5.12 En caso de realizarse alguna modificación en la infraestructura de producción, La Sociedad PISCIFACTORÍA REMAR 
S.A.S., identificada con Nit. 890.706 999-2. representada legalmente por el señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 110.457.528 de Ibagué, deberá informar previamente a CORPOBOYACA, 
para realizar la respectiva evaluación de la información y proceder a dar viabilidad, siempre y cuando la Corporación lo 
considere pertinente. 

5.13 La Sociedad PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 890.706.999-2, representada legalmente por el 
señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 de Ibagué, como 
medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
Ç.WCUENTA Y NUEVE (18.259) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica de la cuenca del Lago de 
(rota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro 
'04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres 
03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación 
Iistancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, las especies que se van a utilizar con la 
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descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra y el cronograma en el cual se pueda identificar 
claramente el tiempo de ejecución de cada actividad, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida. 

PARÁGRAFO: La Sociedad PISCIFACTORIA REMAR S.A.S.. identificada con Nit. 890.706.999-2, representada 
legalmente por el señor SEBASTIAN SANCHEZ POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.457.528 
de Ibagué. dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017. por medio de la cual se regulan 
las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, 
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las 
alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo 
exigido en el mismo 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
o upen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
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condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que esta Corporación a través de la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, ordenó lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los piscicultores que actualmente desarrollan su actividad dentro del Lago de Tota, 
las siguientes medidas de prevención y control, como condición adicional a los demás requisitos que prevé el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, para poder continuar con su actividad.' 

1. 1. Abstenerse de implementar el sistema de succión del fondo del Lago, para la recolección, extracción de las excretas 
y residuos generados en la actividad piscícola en las jaulas. 

1.2. Los interesados en continuar con la actividad piscícola en el Lago de Tota, lo podrán hacer siempre y cuando 
implementen el sistema de recolección, extracción, tratamiento y disposición final de las excretas y residuos de 
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, el cual deberá garantizar los siguientes 
aspectos: 

Mejorar la operatividad del sistema con acciones como: aumentar la frecuencia de evacuación de los 
desechos y utilizar concentrado bajo en fósforo evitando así su dispersión por oleaje, hasta alcanzar 
valores de extracción cercanos al 100%, para garantizar que los desechos no caigan a/lago y evitando 
al máximo la dilución de los contaminantes en la masa de agua 

Para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en los artículos tercero y cuarto de 
la Resolución 3382 de 2015 de CORPOBOYACA, y teniendo en cuenta que el uso principal del Lago es 
consumo humano, se debe implementar un programa de monitoreo permanente del entorno acuático de 
las jaulas y también en la columna de agua, con análisis fisicoquímicos, que permitan determinar la 
presencia de elementos contaminantes con sus respectivos valores, en contraste con los valores medios 
del lago en puntos distantes de estos focos de contaminación, o su ausencia como verificación de la 
efectividad del sistema implementado. 

Para la implementación del filtro verde o ecológico, se debe presentar un análisis del área requerida para 
el desarrollo del mismo, siendo necesario precisar que el efiuente del mismo, no debe disponerse en el 
Lago de Tota, por ende, las aguas residuales deben ser trasladadas a una planta de tratamiento de aguas 
residuales para su tratamiento y disposición final o realizar reusó de la mismo conforme a lo normado en 
la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014. 

1.3. En el evento que se pretenda implementar otro sistema de recolección diferente a los previamente refendos se debe 
presentar a la Corporación en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, para su evaluación y aprobación. pero en todo caso, el sistema propuesto debe 
garantizar una remoción de materia orgánica, otros componentes y sus contenidos minerales en valores cercanos 
al 100% y el cronograma de su implementación no debe superar el término previsto en el numeral 1.4 de/presente 
proveído. 

1.4. El sistema de recolección seleccionado se debe implementar en un término no superior a un (1) año, contado a 
partir de la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación. debiendo iniciar su 
instalación en las jaulas dedicadas a engorde 

1.4. 1. Únicamente se exime de la instalación de los sistemas de extracción las jaulas dedicadas exclusivamente 
a ale vinaje, siempre y cuando el tamaño de los alevinos no sea inferior a 8 centímetros de largo, en aras 
de garantizar que su permanencia en las jaulas se disminuya. Las jaulas de alevinaje estarán 
debidamente identificadas para facilitar la supervisión respectiva. 

1.5. Todos los piscicultores están en el deber de garantizar la disposición final (ambientalmente adecuada) de los 
residuos generados por la implementación del sistema de extracción. 

PARÁGRAFO: Una vez transcurrido el periodo concedido, la Corporación procederá a evaluar la renovación del permiso 
de ocupación de cauce o su modificación en el evento que se encuentre vigente. Al finalizar el mismo, si aún existen 
jaulas a las cuales no se les haya podido instalar el sistema, éstas deben dejar de emplearse para la actividad piscícola 
y ser retiradas del cuerpo de agua en un término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 
previamente otorgado. En consecuencia, se otorgará la renovación o se modificaran los permisos vigentes únicamente 
sobre el área que ocupen las jaulas que cuenten con el sistema implementado. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante e/mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

4011 ---  ZS N0V2019 

Continuación Resolución No.  Página 5 

la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OOCA-0155/07, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-003-19 SIUX del 11 de octubre de 2019. 

Que en primer lugar es necesario precisar que la Corporación realizó la verificación del cumplimiento 
de lo previsto en la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, encontrando que se cumplió a cabalidad 
con la instalación de los sistemas de recolección y extracción de las excretas y residuos de 
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, que si bien se superó el 
término de un año concedido por la Entidad, esto obedeció a temas de carácter financiero, de 
disponibilidad de los materiales y de las empresas que proveían los mismos, situaciones que fueron 
expuestos en diferentes reuniones por los piscicultores, quienes siempre adelantaron todas las 
gestiones para culminar el proceso de instalación, en consecuencia, a la fecha se cumple uno de los 
objetivos del referido acto administrativo y se recibe a satisfacción por parte de la Corporación. 

Que no obstante lo anterior, toda vez que ya se puede calcular el agua residual que generan los 
sistemas de succión y recolección de excretas y sobrantes de alimento de la actividad piscícola, se 
deberá adelantar por parte de PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 
890706999-2, el trámite ambiental permisionario correspondiente para garantizar el manejo de las 
mismas. 

Que, en segundo lugar, es pertinente resaltar que la permanencia de la actividad piscícola en jaulas 
flotantes en el Lago de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así 

— como de los resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota. 

Que en consecuencia y en virtud de la evaluación técnica y jurídica realizada por la Corporación, se 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa PISCIFACTORIA 
REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 890706999-2, para la INSTALACIÓN DE ONCE (11) 
JAULAS FLOTANTES, en un área Total de 3745 m2, en donde se desarrollarán etapas de iniciación, 
levante y engorde para una producción aproximada de 70.000 peces, mensual, proyecto ubicado en 
el espejo de agua de la fuente denominada Lago de Tota, ubicada en la vereda "Guaquira", 
jurisdicción del municipio de Tota entre las siguientes coordenadas: 

Punto Coordenadas 
Fuente Obra Latitud Longitud 

Punto 1 533 16.93"N 7256'46.85'O 
Lago 
de 
Tota 

Piscicultura 
en jaulas 
Flotantes 

Punto 2 533' 16.58"N 7256'46.21'O 

Punto 3 533' 20.55"N 7256'44.O5"O 

Punto4 533'21.17'N 72°56'44.81'O 
Fuente. CORPOBOYACA 2019 

.-Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa 
PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 890706999-2, para la INSTALACION DE 
ONCE (11) JAULAS FLOTANTES, en un área Total de 3745 m2, en donde se desarrollarán etapas 
de iniciación, levante y engorde para la producción aproximada de 70.000 peces mensualmente, 
proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, ubicada en la 
vereda "Guaquira", jurisdicción del municipio de Tota entre las siguientes coordenadas: 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra Latitud Longitud 
Punto 1 5033 16.931V 72°56'46.85'O 

Lago 
de 
Tota 

Piscicultura 
en jaulas 
Flotantes 

Punto 2 5033 16.581V 7205646. 2100 

Punto 3 5°33'20.55"N 72°56'44.05"O 

Punto 4 5°33 21.17°N 72°56'44. 810 

PARÁGRAFO PRIMERO: La permanencia de la actividad piscícola en jaulas flotantes en el Lago 
de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así como de los 
resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 
890706999-2, no podrá modificar la ubicación de las jaulas, obleto del presente permiso  y en 
caso de realizarse alguna modificación en la infraestructura de producción, deberá informar 
previamente a CORPOBOYACA, para realizar la respectiva evaluación de la información y proceder 
a dar viabilidad, siempre y cuando la Corporación lo considere pertinente. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con 
Nit. 890706999-2, que no podrá tener peces de una talla mayor a los cincuenta (50) gramos, en las 
jaulas denominadas como J1O y Jil, teniendo en cuenta que dichas jaulas no cuentan con sistema 
colector instalado debido a la etapa de producción que se realiza en ellas (ALEVINAJE). 

ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con 
Nit. 890706999-2, que deberá implementar el plan de monitoreo, según las directrices que establezca 
CORPOBOYACÁ, para lo cual se le notificará de manera oportuna las actividades a desarrollar, cuyo 
acatamiento es obligatorio. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con 
Nit. 890706999-2, que deberá presentar a COPOBOYACÁ, un informe donde se evidencie el 
mantenimiento preventivo y el correcto funcionamiento del sistema colector, certificados de 
disposición final (Residuos sólidos), y registros cuantificables de los residuos extraídos, incluyendo 
registros fotográficos, con una periodicidad de seis (6) meses, dentro de los primeros quince (15) 
días al vencimiento de cada semestre. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada 
con Nit. 890706999-2, que las labores de succión de los colectores, deberán realizarse de 
conformidad con la programación presentada, con el fin de garantizar la correcta disposición final del 
100% de los residuos extraídos. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a la empresa PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., identificada con Nit. 
890.706.999-2, para que presente ante CORPOBOYACÁ, antes de su aprovechamiento, los análisis 
de laboratorio que garanticen que, el producto obtenido del tratamiento de los residuos sólidos como 
resultado de la succión de los sistemas colectores, es apto para utilizar en la agricultura, de igual 
manera dicho producto deberá tener su disposición final fuera de la cuenca del Lago de Tota, o 
reemplazar algún fertilizante tradicional utilizado en la zona. 

pRTICULO OCTAVO: Informar a la empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con 
(Nil. 890706999-2, que CORPOBOYACA no garantiza en ningún sentido la estabilidad y el 

\ficionamiento de las jaulas flotantes, y en caso de presentarse alguna eventualidad, con la 
e ructura flotante o sus respectivos anclajes, el titular del permiso, será el responsable de corregir 
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de manera inmediata los daños, con el fin de evitar afectación a las condiciones naturales de la 
fuente 

ARTICULO NOVENO: La empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 
890706999-2, deberá realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas colectores, con el fin de 
evitar daños o averías en los sistemas, en caso de la ocurrencia de dichos eventos, es necesario 
suspender la producción piscícola hasta tanto no se solucione completamente la situación. 

ARTICULO DECIMO: La empresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 
890706999-2, deberá adelantar el trámite ambiental permisionario correspondiente para garantizar 
el manejo de las aguas residuales generadas por la operación de los sistemas de succión y 
recolección de excretas y sobrantes de alimento de la actividad piscícola desarrollada por la 
empresa, para lo cual se le otorga un término de noventa (90) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular del presente permiso, como medida de conservación del 
recurso hídrico, debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (18.259) árboles de especies nativas de zona, en áreas de 
recarga hídrica del Lago de Tota. Para el desarrollo del presente artículo, el titular de la concesión  
deberá presentar el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorqa un término de tres (3) meses contados a partir de la elecutoria  
del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa PISCIFACTORIA REMAR 
LIMITADA, identificada con Nit. 890706999-2, podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la actividad piscícola, estará a cargo del titular del permiso. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; 
ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a maquinaria en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga por el término de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del titular del permiso. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

RTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la 
mpresa PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, identificada con Nit. 890706999-2, a través de su 
presentante legal, en la calle 22  No. 22-72 en la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, 
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notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

JAIO IGN .ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire or d- o- stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Iván CamiIo\obIes Rios 
Revisó: Iván río B ista Buitrago. 
Archivo: 110-50 — 05 OOCA-0155-07 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
RegIón trtgk I SotenIbIIIdd 

RESOLUCIÓN No. 

4012 - - - 2 NOV 2019 

"Por medio de la cual se otorga una Renovación a un Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No.1545 de fecha 22 de Noviembre del 2006, CORPOBOYACÁ otorgo 
por el termino de cinco (5) años Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la sociedad MAE 
LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con Nit 
0826.003.432-9, representada legalmente por el señor Gustavo Javier Pedraza López, identificado 
con cc No. 79.684.466, en un caudal equivalente a 2.5 L/s, para uso doméstico de una familia y el 
procesamiento de lavado y alistado de trucha, el cual será derivado por bombeo de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota, en la vereda Guaquira jurisdicción del municipio de Tota. 

Que conforme al artículo segundo del precita acto administrativo se autorizó a nombre de MAE 
LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con Nit 
0826.003.432-9, la ocupación de cauce en un área de 2880 m2 con un volumen de agua de 8640 
m3 toda vez que se instalaran 80 jaulas flotantes con la siguientes dimensiones: 6 ms X 6 más 3 
mts de profundidad que comprenden las fases de alevinaje, juvenil y adultos, en la Vereda Guaquirá 
del municipio de Tota, por el termino de duración del proyecto. Sin embargo, se estableció que la 
ocupación de cauce debía ser renovada a partir de los 10 años contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo referenciado. 

Que mediante Resolución No 0128 de fecha 21 de Febrero del 2008, CORPOBOYACÁ autorizo la 
cesión total de los derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas Superficiales y un permiso de 
ocupación de cauce en el Lago de Tota, otorgados mediante Resolución No.1545 del 22 de 
Noviembre del 2006, solicitada por la sociedad MAE LIMITADA SOCIEDAD DE 
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con Nit 0826.003.432-9, representada 
legalmente por el señor Gustavo Javier Pedraza López, identificado con cc No. 79.684.466, a favor 
de la Sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. con Nit. 900.152.228-9 representada 
legalmente por Libardo Escobar León con cedula de ciudadanía No. 9.519.784 de Sogamoso. 

Que mediante Resolución No. 3168 de fecha 14 de agosto del 2017, CORPOBOYACÁ ordena la 
reconstrucción del expediente OOCA-0049/06. 

Que a través de Auto No. 0712 de fecha 22 de Julio del 2019, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de Renovación de Ocupación de Cauce, a nombre de la sociedad PISCICULTURA 
LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, representada legalmente por el señor 
LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en Sogamoso, con el 
fin de mantener las 80 jaulas flotantes de 6m x 6m x 3m de profundidad, que comprenden las fases 
de Alevinaje, juvenil y adultos en la vereda Guaquira, jurisdicción del municipio de Tota. 

Que CORPOBOYACA, practico visita el día 29 de Julio de 2019 por parte de los funcionarios de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

se emitió concepto técnico No. OC-004-19 SIUX deI 11 de octubre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 

\rninos: 
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5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, Es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la Sociedad administrativo de 
Renovación de Ocupación de Cauce, a nombre de la sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., 
identificada con Nit 900.152.228-9, representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, 
identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en Sogamoso, para la instalación de OCHENTA (80) 
JAULAS FLOTANTES, en un área Total de 9140 m2, distribuidas en cuatro (4) módulos, los cuales tendrán 
dieciséis (16) jaulas, veinte (20) jaulas, veinte (20) jaulas y veinticuatro (24) jaulas respectivamente, en 
donde se desarrollarán etapas de iniciación, levante y engorde para una producción de trucha, proyecto 
ubicado en el espejo de agua de la fuente denominada Lago de Tota, en la vereda Gua quira del municipio 
de Tota entre las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los ountos dentro de los cuales se realizará la ocupación de cauce 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Latitud Longitud 

Punto 1 5°33' 15.53N 72056r28. 22O 

Lagode 
Tota 

Piscicultura 
enjaulas 
Flotantes 

Punto 2 5°33' 16.69N 7205628.83O 

Punto 3 5°33' 17.23N 72°56'29.08"O 

Punto 4 5°33 17.87N 7205629.19O 

Punto 5 5033 18.54'N 72°56'29.30"O 
Punto 6 5°33 19.27'N 7205630.11O 

Punto 7 5°33' 19.66"N 7205629.12O 

Punto 8 5°33'20.16'N 72°5629.16"O 
Punto 9 5°33'20.12'N 72°5628.80"O 
Punto 10 5°33' 19.67'N 72°56' 28.730 
Punto 11 5°33' 19.86"N 72056r 27.880 
Punto 12 5°33'20.49'N 72°56' 27.870 
Punto 13 5°33'20.39'N 72°56'27.41"O 
Punto 14 5033v 19.85"N 72056r 27.310 
Punto 15 5033v 19.85"N 72°56'27.02"O 
Punto 16 5°33'1841"N 72°56'27.O1"O 
Punto 17 5°33'17.69"N 72°56' 26.090 
Punto 18 5033v 16.95"N 72°56' 27.070 
Punto 19 5033r 15.771v 72°56' 26.650 

Fuente. CORPOBOYACA 2019 

5.2 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamo.so, No podrá modificar el área ni localización de las jaulas flotantes objeto de la ocupación de 
cauce. 

5.3 Teniendo en cuenta que existen Once (11) jaulas que no cuentan con sistema colector instalado debido a 
las etapas de producción que se realizan en ellas (ALE VINAJE), la sociedad PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR 
LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en Sogamoso, NO podrá tener peces de una talla 
mayor a los cincuenta (50) gramos, en las jaulas denominadas como 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 y 70, 
ubicadas en el módulo Uno (1) de las jaulas de producción. 

5.4 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON. identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, deberá seguir realizando las labores de succión de los colectores según la programación 
radicada, de igual manera se debe garantizar la correcta disposición final del 100% de los residuos 
extra Idos. 

5.5 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, deberá realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas colectores, con el fin de evitar 
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daños o averías en los sistemas, en caso de la ocurrencia de dichos eventos, es necesario suspender la 
producción piscícola hasta tanto no se solucione completamente la situación. 

5.6 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, deberá garantizar la disposición final adecuada de los residuos generados por la succión de los 
sistemas colectores. 

5.7 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, deberá presenta un informe cada seis (6) meses en donde se evidencie el correcto 
funcionamiento del sistema colector, incluyendo registros fotográficos, certificados de disposición final 
(Residuos sólidos), y registros cuan tificables de los residuos extraídos. 

5.8 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por e/señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, implementará el plan de monitoreo según lo que establezca CORPOBOYACÁ, para lo cual se 
le notificará de manera oportuna las actividades a desarrollar. 

5.9 La disminución o el aumento de los volúmenes de producción y la permanencia de la actividad piscícola en 
jaulas flotantes en el Lago de Tota, estará sujeta a la generación de los soportes técnicos suficientes para 
estimar el aporte real de fosforo y otros componentes que se generan en la producción piscícola, así como 
a los resultados de los monitoreos que se implementarán en el Lago de Tota. 

5.IOCORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad y el funcionamiento de las jaulas flotantes, 
y en caso de presentarse alguna eventualidad, con la estructura flotante o sus respectivos anclajes, la 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso será la responsable de corregir de manera inmediata los daños, con el fin de evitar afectación 
a las condiciones naturales de la fuente. 

5.11En caso de realizarse alguna modificación en la infraestructura de producción, La sociedad PISCICULTURA 
LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada legalmente por el señor LIBARDO 
ESCOBAR LEON, identificado,  con cedula No. 9.519.784 expedida en Sogamoso, deberá informar 
previamente a CORPOBOYACA, para realizar la respectiva evaluación de la información y proceder a dar 
viabilidad, siempre y cuando la Corporación lo considere pertinente. 

5.12 La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA SA., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, como medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRECE (33.113) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica 
de la cuenca del Lago de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal. Para lo cual deberá presentaren el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, las especies que se van a utilizar con la descripción 
del tamaño de la plántula al momento de la siembra, el cronograma de actividades claramente establecido 
y el cronograma en el cual se pueda identificar claramente el tiempo de ejecución de cada actividad, con 
el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida. 

PARÁGRAFO: La sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, 
representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 
expedida en Sogamoso, dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por 
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental 
para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde 
manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del 
citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo 

5.13EI grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara 
el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Qtíe esta Corporación a través de la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, ordenó lo siguiente: 
"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los piscicultores que actualmente desarrollan su actividad dentro del Lago de Tota, 
las siguientes medidas de prevención y control, como condición adicional a los demás requisitos que prevé el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. para poder continuar con su actividad 
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1. 1. Abstenerse de implementar el sistema de succión de/fondo del Lago, para la recolección, extracción de las excretas 
y residuos generados en la actividad piscícola en las jaulas. 

1.2. Los interesados en continuar con la actividad piscícola en el Lago de Tota, lo podrán hacer siempre y cuando 
implementen el sistema de recolección, extracción, tratamiento y disposición fina/ de las excretas y residuos de 
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, el cual deberá garantizar los siguientes 
aspectos: 

Mejorar la opera tividad del sistema con acciones como. aumentar la frecuencia de evacuación de los 
desechos y utilizar concentrado bajo en fósforo evitando así su dispersión por oleaje, hasta alcanzar 
valores de extracción cercanos al 100%, para garantizar que los desechos no caigan al lago y evitando 
al máximo la dilución de los contaminantes en la masa de agua. 

Para verificar el cumplimiento de los critenos de calidad establecidos en los artículos tercero y cuarto de 
la Resolución 3382 de 2015 de CORPOBOYACA, y teniendo en cuenta que el uso principal del Lago es 
consumo humano, se debe implementar un programa de monitoreo permanente del entorno acuático de 
las jaulas y también en la columna de agua, con análisis fisicoquímicos, que permitan determinar la 
presencia de elementos contaminantes con sus respectivos valores, en contraste con los valores medios 
del lago en puntos distantes de estos focos de contaminación, o su ausencia como verificación de la 
efectividad del sistema implementado. 

Para la implementación del filtro verde o ecológico, se debe presentar un análisis del área requerida para 
el desarrollo del mismo, siendo necesario precisar que el efluente del mismo, no debe disponerse en el 
Lago de Tota, por ende, las aguas residuales deben ser trasladadas a una planta de tratamiento de aguas 
residuales para su tratamiento y disposición final o realizar re usó de la mismo conforme a lo normado en 
la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014. 

1.3. En el evento que se pretenda implementar otro sistema de recolección diferente a los previamente referidos se debe 
presentar a la Corporación en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, para su evaluación y aprobación. pero en todo caso, el sistema propuesto debe 
garantizar una remoción de materia orgánica, otros componentes y sus contenidos minerales en valores cercanos 
al 100% y el cronograma de su implementación no debe superar el término previsto en el numeral 1.4. del presente 
proveído. 

1.4. El sistema de recolección seleccionado se debe implementar en un término no superior a un (1) año, contado a 
partir de la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación. debiendo iniciar su 
instalación en las jaulas dedicadas a engorde. 

1.4.1. Únicamente se exime de la instalación de/os sistemas de extracción las jaulas dedicadas exclusivamente 
a ale vinaje, siempre y cuando el tamaño de los alevinos no sea inferior a 8 centímetros de largo, en aras 
de garantizar que su permanencia en las jaulas se disminuya. Las jaulas de ale vinaje estarán 
debidamente identificadas para facilitar la supervisión respectiva. 

1.5. Todos los piscicultores están en el deber de garantizar la disposición final (ambientalmente adecuada) de los 
residuos generados por la implementación del sistema de extracción. 

PARÁGRAFO: Una vez transcurrido el periodo concedido, la Corporación procederá a evaluar la renovación del permiso 
de ocupación de cauce o su modificación en el evento que se encuentre vigente. Al finalizar el mismo, si aún existen 
jaulas a las cuales no se les haya podido instalar el sistema, éstas deben dejar de emplearse para la actividad piscícola 
y ser retiradas del cuerpo de agua en un término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 
previamente otorgado. En consecuencia, se otorgará la reno vación o se modificaran los permisos vigentes únicamente 
sobre el área que ocupen las jaulas que cuenten con el sistema implementado 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante e/mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

ue de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
solución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OOCA-0049/06, practicaron 
varias visitas técnicas y emitieron el concepto técnico No. OC-004-19 SIUX deI 11 de octubre de 
2019. Que en primer lugar es necesario precisar que la Corporación realizó la verificación del 
cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, encontrando que se cumplió 
a cabalidad con la instalación de los sistemas de recolección y extracción de las excretas y residuos 
de concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, que si bien se superó el 
término de un año concedido por la Entidad, esto obedeció a temas de carácter financiero, de 
disponibilidad de los materiales y de las empresas que proveían los mismos, situaciones que fueron 
expuestos en diferentes reuniones por los piscicultores, quienes siempre adelantaron todas las 
gestiones para culminar el proceso de instalación, en consecuencia, a la fecha se cumple uno de los 
objetivos del referido acto administrativo y se recibe a satisfacción por parte de la Corporación. 

Que no obstante lo anterior, toda vez que ya se puede calcular el agua residual que generan los 
sistemas de succión y recolección de excretas y sobrantes de alimento de la actividad piscícola, se 
deberá adelantar por parte de PISICULTURA LAGO DE TOTA S.A., el trámite ambiental 
permisionario correspondiente para garantizar el manejo de las mismas. 

Que, en segundo lugar, es pertinente resaltar que la permanencia de la actividad piscícola en jaulas 
flotantes en el Lago de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así 
como de los resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Renovación del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, representada legalmente 
por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida en 
Sogamoso, para la instalación de ochenta (80) jaulas flotantes, en un área Total de 9140 m2, 
distribuidas en cuatro (4) módulos, los cuales tendrán dieciséis (16) jaulas, veinte (20) jaulas, veinte 
(20) jaulas y veinticuatro (24) jaulas respectivamente, en donde se desarrollarán etapas de iniciación, 
levante y engorde para una producción de trucha, proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente 
denominada Lago de Tota, en la vereda Guaquira del municipio de Tota entre las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los ountos dentro de los cuales se realizará la ocupación de cauce 

Punto 
Coordenadas Fuente Obra 

Latitud Longitud 
Punto 1 5°33' 15.537V 72°56' 28.220 

Lago de 
Tota 

Piscicultura 
enjaulas 
Flotantes 

Punto 2 5°33' 16.697V 72°56' 28.830 

Punto 3 5°33'17.23N 7205629.08O 

Punto 4 5033 17.87"N 72°56' 29.190 
Punto 5 5033 18.54"N 72°56'29.30"0 
Punto 6 5 033'1927"N 720563O.11O 

Punto 7 5°33'1966'7"J 72°56'29.12"0 

( Punto 8 5 033'20.16'7V 72°56'29.16"0 
Punto 9 5 033'20.12"N 72°56'28.80"0 
Punto 10 5°33' 19.67"N 72056 28.73"O 
Punto 11 5°33' 19.86"N 7205627.880 
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Punto 12 533'20.49'N 7256'27.87"0 
Punto 13 533'2O.39"N 72°56'27.41"O 
Punto 14 533' 19.85'N 72°56'27.31"O 
Punto 15 533' 19.85"N 7256' 27.02"O 
Punto 16 5°33'18.41"N 72°56'27.01"O 
Punto 17 5°33' 17.69"N 7256'26.09"O 
Punto 18 533' 16.95"N 7256 27.07"O 
Punto 19 5°33'15.77"N 7256'26.65"O 

Fuente. CORPOBOYACÁ 2019 

Que la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, deberá 
dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación 
de cauce. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, representada 
legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula No. 9.519.784 expedida 
en Sogamoso, para la instalación de ochenta (80) jaulas flotantes, en un área Total de 9140 m2, 
distribuidas en cuatro (4) módulos, los cuales tendrán dieciséis (16) jaulas, veinte (20) jaulas, veinte 
(20) jaulas y veinticuatro (24) jaulas respectivamente, en donde se desarrollarán etapas de iniciación, 
levante y engorde para una producción de trucha, proyecto ubicado en el espejo de agua de la fuente 
denominada Lago de Tota, en la vereda Guaquira del municipio de Tota entre las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 2. Localización de los ountos dentro de los cuales se realizará la ocunación de cauce 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra . 
Latitud Longitud 

Punto 1 5°33' 15.537V 72°56'28.22"O 

Lago de 
Tota 

Piscicultura 
enjaulas 
Flotantes 

Punto 2 5033v 16.69"N 72°56' 28.83"O 

Punto 3 5°33' 17.23"N 72°56' 29.08'O 

Punto 4 5°33' 17.87"N 7256' 29.190 
PuntoS 5033v 18.547V 72°56'29.30"0 
Punto 6 5°33' 19. 27"N 72°56' 30.11"O 
Punto 7 5°33' 19.66"N 72°56'29.12"0 
Punto 8 5°33' 20. 16"N 72°56' 29. 16"O 
Punto 9 533'20.12"N 72°56'28.80'O 
Punto 10 5°33' 19.677V 72°56'28.73"0 
Punto 11 5°33' 19.86"N 72°56'27.88"O 
Punto 12 533'20.49"N 7256'27.87"0 
Punto 13 533' 20.39"N 7256' 27.410 
Punto 14 5°33'19.85'7V 7256' 27.310 
Punto 15 5°33' 19.85"N 7256'27.02"O 
Punto 16 533'18.41"N 72°56'27.01"O 
Punto 17 5°33' 17.69"N 72°56' 26.09"O 
Punto 18 5033v 16.95'7V 72°56'27.07"0 
Punto 19 5°33' 15.77"N 7256'26.65"O 

Fuente. CORPOBOYACA 2019 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La permanencia de la actividad piscícola en jaulas flotantes en el Lago 
de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así como de los 
resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 
900.152.228-9, no podrá modificar la ubicación de las jaulas, objeto del presente permiso  yen 
caso de realizarse alguna modificación en la infraestructura de producción, deberá informar 
previamente a CORPOBOYACÁ, para realizar la respectiva evaluación de la información y proceder 
a dar viabilidad, siempre y cuando la Corporación lo considere pertinente. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada 
con Nit 900.152.228-9, que deberá implementar el plan de monitoreo, según las directrices que 
establezca CORPOBOYACÁ, para lo cual se le notificará de manera oportuna las actividades a 
desarrollar, cuyo acatamiento es obligatorio. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. 
identificada con Nit 900.152.228-9, que deberá presentar a CORPOBOYACÁ, un informe donde se 
evidencie el mantenimiento preventivo y el correcto funcionamiento del sistema colector, certificados 
de disposición final (Residuos sólidos), y registros cuantificables de los residuos extraídos, 
incluyendo registros fotográficos, con una periodicidad de seis (6) meses, dentro de los primeros 
quince (15) días al vencimiento de cada semestre. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada 
con Nit 900.152.228-9, que las labores de succión de los colectores, deberán realizarse de 
conformidad con la programación presentada, con el fin de garantizar la correcta disposición final del 
100% de los residuos extraídos. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada 
con Nit 900.152.228-9, que CORPOBOYACA no garantiza en ningún sentido la estabilidad y el 
funcionamiento de las jaulas flotantes, y en caso de presentarse alguna eventualidad, con la 
estructura flotante o sus respectivos anclajes, el titular del permiso, será el responsable de corregir 
de manera inmediata los daños, con el fin de evitar afectación a las condiciones naturales de la 
fuente. 

ARTICULO SEXTO: La empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 
900.152.228-9, deberá realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas colectores, con el fin de 
evitar daños o averías en los sistemas, en caso de la ocurrencia de dichos eventos, es necesario 
suspender la producción piscícola hasta tanto no se solucione completamente la situación. 

ARTICULO SÉPTIMO: La empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 
900.152.228-9, deberá adelantar el trámite ambiental permisionario correspondiente para garantizar 
el manejo de las aguas residuales generadas por la operación de los sistemas de succión y 
recolección de excretas y sobrantes de alimento de la actividad piscícola desarrollada por la 
empresa, para lo cual se le otorga un término de noventa (90) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
identificada con Nit 900.152.228-9, que teniendo en cuenta que existen once (11) jaulas que no 
cuentan con sistema colector instalado debido a las etapas de producción que se realizan en ellas 
(ALEVINAJE), no podrá tener peces de una talla mayor a los cincuenta (50) gramos, en las jaulas 
denominadas como 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 y 70 ubicada en el modulo (Uno) de las jaulas de 
producción. 

TICULO NOVENO: El titular del permiso sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
iientificada con Nit 900.152.228-9, como medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes 
i ervenidas debe plantar treinta y tres mil ciento trece (33.113) árboles de especies nativas en la 

na de recarga hídrica de la cuenca del Lago de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento 
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por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento 
y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, las especies que se van a utilizar con 
la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra y el cronograma en el cual se 
pueda identificar claramente el tiempo de ejecución de cada actividad, con el fin de evaluarlo y 
autorizar la implementación de la medida. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., identificada con Nit 900.152.228-9, podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en a Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la actividad piscícola, estará a cargo del titular del permiso. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; 
ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a maquinaria en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en a Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-004-19 deI 11 de 
octubre de 2019, a la sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con Nit 
900.152.228-9, representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.519.784 de Sogamoso, No. 11-39 Oficina 309 Edificio las Magnolias de 
la ciudad de Sogamoso teléfonos 7731932.; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
çeberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
nte la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU ESE Y CUMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirec.r e Eøsistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Liliana AIejandGonzález Bautista. 
Revisó: Iván Darío Btstq Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3'OOcA-0049-06 
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0943 del 13 de marzo deI 2017 modificada por la Resolución No. 
2927 del 27 de agosto de 2019, CORPOBOYACA otorgo Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA 
COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT. 820004830-1, representada legalmente por la señora CECILIA SAAVEDRA 
DE CALA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.528.377 de Bogotá, en un caudal total 
de 1,23 L.P.S. para uso doméstico de 440 usuarios permanentes y  40 usuarios transitorios un 
caudal de 0.7646 L.P.S. Y para uso pecuario de 720 bovinos y  3072 aves un caudal de 0,4694 
L.P.S. localizados en la vereda Coper, a derivar de la fuente denominada Quebrada Honda, en el 
punto de coordenadas Latitud: 5°47'25.2132" N y Longitud: 73°32'14.7048" W, a una altura de 
2452 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

Que mediante artículo séptimo del acto administrativo referido se establece que el concesionario 
debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que mediante radicado No. 18198 del 10 de octubre de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, presento para su respectiva evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite concepto técnico OH-1210/19 deI 21 de noviembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo a Ja evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicado No 018198 
del 10 de octubre del 2019, por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA 
COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
identificada con NIT. 820004830-1, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente 
concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 2927 del 27 de agosto del 2018 por medio de la cual se modifica 
una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones, se considera que desde el 
punto de vista técnico ambiental que el documento NO contiene la información suficiente para ser 
aprobado. 

6.2. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 
820004830-1, debe llegar a CORPOBOYACA el documento en medio físico (impreso por ambas 
caras) y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su 
componente de observaciones. 
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6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 2927 
del 27 de agosto del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

6.4. El presente concepto técnico se traslada para el tramite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave,o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
cort7robada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 

1 acécimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o l agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
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del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario, h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionano con multas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-1210/19 deI 21 de noviembre de 
2019, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado por la titular de la concesión otorgada mediante Resolución No. 0943 del 13 de 
marzo deI 2017 modificada por la Resolución No 2927 deI 27 de agosto de 2019, por no 
contener la información suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesión otorgada 
mediante Resolución No. 0943 deI 13 de marzo deI 2017 modificada por la Resolución No. 2927 
deI 27 de agosto de 2019, para que realice las respectivas correcciones al Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva 
aprobación. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 820004830-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT. 820004830-1, para que en un término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a la Corporación nuevamente en 
medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-1210/19 deI 21 de noviembre de 
2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-1210/19 del 21 de noviembre de 2019, aplica para las condiciones 
de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0943 deI 13 de marzo 
deI 2017 modificada por la Resolución No. 2927 deI 27 de agosto de 2019, por lo tanto cualquier 
ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en 
la información evaluada mediante el concepto técnico referenciado. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de 
I dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
on lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
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Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-1210/19 deI 21 de noviembre 
de 2019, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 820004830-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la carrera 7 No. 
19-18 en el municipio de Moniquirá, celular: 3228932714, E-mail: asocopermoniquiragmail.com; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-JAIRO IqN' .' ARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdire tor e E sistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: AlexanJra  Cardona Corredor. 
Revisó: ivá'iDao1  Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-'SO O-12 OOCA-0218109. 
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Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1138 del 13 de noviembre de 2008, CORPOBOYACÁ otorga concesión 
de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, 
identificada con NIT. 826003140-3, representada legalmente por el señor JOSE ADOLFO 
CRISTANCHO MUNEVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.152.243 de Sogamoso, con 
un caudal de 0.13 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento El Estanquito, 
localizado en la Vereda Santa Ana, jurisdicción del municipio de Nobsa, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico para 3 usuarios, 15 personas permanentes, uso pecuario para 10 
animales de tipo bovino y uso agrícola para el riego de cultivos varios en un área de 2 hectáreas. 

Que Mediante Auto 0787 del 11 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ inicia trámite de renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con NIT. 826003140-3, representada legalmente por el señor JOSE 
ADOLFO CRISTANCHO MUNEVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 1.152.243 de 
Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento Los Estanquitos, ubicado en la 
Vereda Santa Ana del municipio de Nobsa, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso doméstico para 3 usuarios, 15 personas permanentes, uso pecuario para 10 animales de tipo 
bovino y uso agrícola para el riego de cultivos varios en un área de 2 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles de los Aviso No. 0349 del 07 de septiembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la A!caldía Municipal 
de Nobsa del 11 al 25 de septiembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 10 al 24 de 
septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-027/18 del 20 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.5. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, identificada con NIT. 
826003140-3, en un caudal total de 0.17 Us equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 14.68 
m3, para uso Doméstico en tres viviendas con 19 usuarios, agrícola en 2 Ha de cultivos varios y para uso 
pecuario en abrevadero de 13 bovinos, como se discrimina en la tabla No. 16, localizados en la vereda Santa 
Ana", a derivar de las fuentes denominadas "Nacimiento los Estanquitos 1" en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°46'53.1804"N y Longitud: 72°5T20.1456'W; a una Altura de 2659 m.s.n.m., "Nacimiento los 
Estanquitos 2" en el punto de coordenadas Latitud: 5°46'53.2092"N y Longitud: 725T18. 1188W; a una Altura 
de 2651 m.s.n.m. y "Nacimiento los Estanquitos 3" en el punto de coordenadas Latitud: 5°46'53.49"N y 
Longitud: 7257'17.2368'W, a una Altura de 2651 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Nobsa. 

Tabla No 16. Caudal total a otorgar 

Fuente Hídrica 
Doméstico Agrícola Pecuario . Caudal 

Total 
Lis Usuarios Caudal 

L/s Cultivos Caudal 
L/s Bovinos Caudal 

Us 
Nacimiento los Estanquitos 1 16 0.026 1.67Ha 0.11 11 0.005 0.141 
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Tabla No 16. Caudal total a otorgar 

Fuente Hídrica 
Doméstico Agrícola Pecuario Caudal 

Total 
Lis 

. 
Usuarios 

Caudal 
Us 

. 
Cultivos 

Caudal 
Lis 

. 
Bovinos 

Caudal 
L/s 

Nacimiento los Estanquitos 2 2 0.0030 0.19Ha 0.012 1 0.001 0.016 
Nacimiento los Estanquitos 3 1 0.0023 0.14Ha 0.0094 1 0.0003 0012 

TOTAL 19 0.0313 2Ha 0.1314 13 0.0063 0.17 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

5.2. Teniendo en cuenta que no es viable construir una caja de control de caudal para los nacimientos, y con el fin 
de llevar un control del caudal captado se requiere a la ASOCIACION DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, 
que instale un medidor a la entrada del desarenador y se deberá diligenciar y presentar a la Corporación. 
anualmente el formato FGP - 62 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación 
del acto administrativo y se ajustara al consumo real 

5 3. CORPOBOYACÁ deja claridad que otorga la totalidad de la oferta hidrica disponible en las fuentes 
"Nacimientos los estanquitos 1 2 y 3"; sin embargo, es un caudal suficiente para suplir la demanda requerida 
por el usuario. 

5 4 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, en un término de treinta (30) días, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar el formato FGP-09 
denominado información básica del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo 
establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.qov co' deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas; para lo anterior 
la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita al siguiente número 3143454423, y/o en las oficinas de atención al usuario de la 
entidad, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

5.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACA solicitara a la ASOCIACION DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, que reduzcan el caudal 
de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos 

5 6 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

5.7. LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, deberá atender lo dispuesto en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial de Nobsa, Adoptado mediante acuerdo 054 del año 2001, principalmente en el 
artículo 278 como se describen a continuación 

5.7.1. Artículo 279. Actividad agropecuaria tradicional (AgSM): Suelos de baja capacidad agrológica, aptos 
para actividades agropecuarias en pequeña escala, las cuales deben realizarse bajo prácticas de 
conservación de suelos, se recomienda implementar cultivos permanentes. 

Uso principal: "Agropecuario tradicional o semi-mecanizado y forestal. se  debe dedicar como mínimo un 
25% de/predio a bosque protector (nativo), ya sea como; cercas vivas, cercas de caminos, barreras contra 
viento, bosques nativos en suelos con pendientes muy pronunciadas a escarpadas, rondas de quebradas, 
árboles dispersos, protección de fuentes de agua, recuperación natural de rastrojos nativos. En bosques 
"dendroenergéticos"y maderables se podrá destinar por predio, hasta 400 metros cuadrados de su área". 

Tabla No 17. Predios en AgSM 

Predio Cédula Catastral 
Área en uso del 

suelo AgSM 
25% para Bosque 

Protector 

Predio 1 (Comunidad) 154910000000000070415000000000 13.6 Ha 3.4Ha 

Predio 3 (El saucito) 154910000000000070039000000000 0.9 Ha 0.22Ha 
TOTAL 3.62 Ha 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 

5.8. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta (150) 
árboles de especies nativas de la zona, en el área de recarga hidrica o ronda de protección de las fuentes 
"Nacimientos los Estanquitos 1, 2 y 3" que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. Una vez 
realizada la compensación el usuario deberá presentar ante CORPOBOYACA, un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas. 

5.9. Para realizar la siembra de los árboles, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, identificada 
con NIT 826003140-3, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones; ubicarlos en 
las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de 
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invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales 
como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores 
en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 

5.10. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS. identificada con NIT. 826003140-3, estará obligada 
al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación 

5.11. El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación 

(«.)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra Como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaCión, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
lp suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
/1crmal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
uos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
c9ncesiones y autorizaciones. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzación del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974' En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2 5 USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 

reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación, b) Riego y silvicultura.' c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
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se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicult ura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autondad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 22.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fUa  la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2 2.3 2 8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietano, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello. 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el detenoro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano; 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Corpoboyacá 
Reglón E Ltégl paIa sostonlbílldad 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

- Q'J LV 

Continuación Resolución No.  Página 6 

i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna. 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión 

ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supe,visión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 22.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOR/O. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2 3 2.24.4 CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado; 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se f/a; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija. 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Q,u.çi de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
bligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago de/seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con los aspectos técnicos y reunidos los requisitos legales vigentes en materia de 
aguas superficiales, esta Corporación considera viable otorgar renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, identificada con 
NIT. 826003140-3, en un caudal total de 0.17 L.P.S. equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 14.68 m3, para uso Doméstico en tres viviendas con 19 usuarios, agrícola en 2 Hectáreas 
de cultivos varios y para uso pecuario en abrevadero de 13 bovinos, localizados en la vereda "Santa 
Ana", a derivar de las fuentes denominadas "Nacimiento los Estanquitos 1" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°46'53.1804N y Longitud: 72°5720.1456'W; a una Altura de 2659 m.s.n.m., 
"Nacimiento los Estanquitos 2" en el punto de coordenadas Latitud: 5°46'53.2092'N y Longitud: 
72°5718.1188'W; a una Altura de 2651 m s.n.m. y "Nacimiento los Estanquitos 3" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°46'53.49"N y Longitud: 72°57'17.2368'W; a una Altura de 2651 m.s.n.m., en 
jurisdicción del municipio de Nobsa, tal como se describe a continuación: 

Fuente Hídrica 
Doméstico Agrícola Pecuario Caudal 

Total . 
Usuarios 

Caudal 
Lis 

. 
Cultivos 

Caudal 
Lis 

. 
Bovinos 

Caudal 
L/s 

Nacimiento los Estanquitos 1 16 0.026 1.67Ha 0.11 11 0.005 0.141 
Nacimiento los Estanquitos 2 2 0.0030 0.19Ha 0.012 1 0.001 0.016 
Nacimiento los Estanquitos 3 1 0.0023 0.14Ha 0.0094 1 0.0003 0.012 

TOTAL 19 0.0313 2Ha 0.1314 13 0.0063 0.17 

Que la Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
i9tegra1 el concepto técnico CA-027/18 deI 20 de febrero de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, identificada con NIT. 826003140-3, en un 
caudal total de 0.17 L.P.S. equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 14.68 m3, para 
uso Doméstico en tres viviendas con 19 usuarios, agrícola en 2 Hectáreas de cultivos varios y para 
uso pecuario en abrevadero de 13 bovinos, localizados en la vereda "Santa Ana", a derivar de las 
fuentes denominadas "Nacimiento los Estanquitos 1" en el punto de coordenadas Latitud: 
5°46'53.1804"N y Longitud: 72°57'20.1456"W; a una Altura de 2659 m.s.n.m., "Nacimiento los 
Estanquitos 2" en el punto de coordenadas Latitud: 5°46'53.2092"N y Longitud: 72°57'18.1188"W; a 
una Altura de 2651 m.s.n.m. y "Nacimiento los Estanquitos 3" en el punto de coordenadas Latitud: 
5°46'53.49'N y Longitud: 72°57'17.2368'W; a una Altura de 2651 m.s.n.m., en jurisdicción del 
municipio de Nobsa, tal como se describe a continuación: 

Fuente Hídrica 
Doméstico Agrícola Pecuario Caudal 

Total 
LIS 

. 
Usuarios 

Caudal 
Lis 

. 
Cultivos 

Caudal 
L/s 

. 
Bovinos 

Caudal 
Lis 

Nacimiento los Estanquitos 1 16 0.026 1,67Ha 0.11 11 0.005 0.141 
Nacimiento los Estanquitos 2 2 0.0030 0.19Ha 0.012 1 0.001 0.016 
Nacimiento los Estanquitos 3 1 0.0023 0.14Ha 0.0094 1 0.0003 0.012 

TOTAL 19 0.0313 2Ha 0.1314 13 0.0063 0.17 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente articulo, así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de 
captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el 
respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Renovación de Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2 13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARÁGRAFO TERCERO: CORPOBOYACÁ otorga la totalidad de la oferta hídrica disponible en las 
fuentes "Nacimientos Los Estanquitos 1, 2 y 3"; siendo un caudal suficiente para suplir la demanda 
requerida por la titular de la concesión de aguas. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que teniendo en cuenta que no es viable 
construir una caja de control de caudal para los nacimientos, y con el fin de llevar un control del 
caudal captado en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, debe instalar un medidor a la entrada del desarenador y se deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación anualmente el formato FGP -62 "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, 
identificada con NIT. 826003140-3, para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, presente diligenciado el formato FGP-09, 
de ominado información básica del programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

ARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de 
ste formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al teléfono celular 3143454423 con el 

o de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la renovación de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 150 árboles, de 
especies nativas en el área de recarga o área forestal protectora de las fuentes abastecedoras que 
amerite su reforestación con el respectivo aislamiento, para la siembra contara con un término de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de del inicio del periodo de lluvias y  una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, deberá atender lo 
dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Nobsa, adoptado mediante el acuerdo 
054 del año 2001, principalmente lo previsto en el artículo 278, tal como se describe a continuación: 

Artículo 279. Actividad agropecuaria tradicional (AgSM): Suelos de baja capacidad 
agrológica, aptos para actividades agropecuarias en pequeña escala, las cuales deben 
realizarse bajo prácticas de conservación de suelos, se recomienda implementar cultivos 
permanentes. 

Uso principal: "Agropecuario tradicional o semi-mecanizado y forestal, se debe dedicar 
como mínimo un 25% del predio a bosque protector (nativo), ya sea como: cercas vivas, 
cercas de caminos, barreras contra viento, bosques nativos en suelos con pendientes muy 
pronunciadas a escarpadas, rondas de quebradas, árboles dispersos, protección de fuentes 
de agua, recuperación natural de rastrojos nativos. En bosques "dendroenergéticos" y 
maderables se podrá destinar por predio, hasta 400 metros cuadrados de su área". 

Los siguientes predios ubicados en Actividad agropecuaria tradicional, deberán conservar el 
área para bosque protector: 

Predio cédula Catastral Área en uso deI 
suelo AgSM 

25% para Bosque 
Protector 

Predio 1 (Comunidad) 154910000000000070415000000000 13.6 Ha 3.4Ha 
Predio 3 (El Saucito) 154910000000000070039000000000 0.9 Ha 0.22Ha 

TOTAL 3.62 Ha 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la renovación de la concesión estará obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y cORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no. 

condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

\P'ARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
t liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
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aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de a presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTíCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, 
la cual se rige por la legislación civil; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La renovación de la concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTíCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la renovación de la concesión de aguas que 
serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese personalmente la presente providencia a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS LOS ESTANQUITOS, identificada con NIT. 826003140-3, y  hágase entrega de copia 
ínt ra y legible del concepto técnico CA-027/18 SILAMC del 20 de febrero de 2019, para tal efecto 
c9fnisiónese a la Personería Municipal de Nobsa que deberá remitir las respectivas constancias 
dntro de los quince (15) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación; de no ser posible 
aí/ De no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI 

igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Nobsa 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE 

• .'f*1RCÍA RODRÍGUEZ 
-ctoróe E'.istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea Mtlena  Sá' 
Revisó: Iván Darío autista 
Archivo: 110-50 160-'2 00 

chez Gómez. 
uitrago. 
A-0200102 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposición y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0703 de fecha 21 de mayo de 2015, la Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLOGICOS DE LAGUNA 
NEGRA, identificada con Nit. 900169204-7, para uso pecuario y agrícola a derivar de los 
manantiales Cañaveral y Canelas, ubicados en las veredas Motua y Santa Bárbara, 
respectivamente, del municipio de Tasco, en un caudal de 7.75 l/s 

Que el Auto No. 0703, fue notificado personalmente a la señora ZORAIDA GONZALEZ 
COLMENARES, representante legal de la junta, el día 05 de junio de 2015. 

Que mediante Resolución No. 3060 del 20 de septiembre de 2016, la Corporación negó la 
concesión de aguas superficiales a la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA, para 
uso pecuario (abrevadero) y agrícola (regadío), a derivar de los manantiales "Nacimiento Las 
Vegas y Quebrada Cañaverales", ubicados en las veredas Santa Bárbara y Motua, 
respectivamente, de los municipio de Tasco y Gameza. 

Que la Resolución No. 3060, fue notificado personalmente a la señora ZORAIDA 
GONZALEZ COLMENARES, representante legal de la junta, el día 25 de octubre de 2016. 

Que mediante radicado No. 016495 deI 25 de octubre del 2016, la señora ZORAIDA 
GONZALEZ COLMENARES, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 
3060 del 20 de septiembre de 2016, con el fin de que se revoque y deje sin efectos el 
mencionado acto administrativo, manifestando lo siguiente: 

1. Desde el punto de vista técnico- ambiental, la visita a los nacimientos y fuentes de 
captación se realizó en fechas de verano y según variaciones climáticas del año 2012 (año de 
visita-julio 2015) fue un año atípico, en consecuencia no se pudo proyectar un mejor caudal. En 
razón a lo expuesto se solicita atentamente se practique una nueva visita. 

2. Además no se tuvo en cuenta que la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, es un 
acueducto antiguo, tal como se evidencia en el histórico de las concesiones de los expedientes 
OOCA-0312-98 y OOCA-0083-99. Por lo tanto se solicita sean tenidas en cuenta y se revise los 
expedientes en mención, en razón a que ahí se evidencia el comportamiento de las fuentes 
hídricas y es posible observar que las fuentes de agua puedan tener un mayor caudal. 

3. Se pide respetuosamente se tenga en cuenta que el acueducto tiene una 
fJfraestructura ya montada desde hace muchos años, las cuales fueron adecuadas por nuestros 

/ antepasados y es de vital importancia para la parte pecuaria y para los usuarios de la Junta del 
/ Acueducto. De no otorgarse la concesión se generaría un problema social y económico para los 

usuarios de/acueducto de la junta. 
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4. Se solícita cordialmente sea concedida la concesión de aguas para uso pecuario 
(abrevadero) y agrícola (riego) a los usuarios de la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA. En razón 
a que nos comprometemos a acogernos a las indicaciones, conceptos técnicos y profesionales 
que emitan y establezca la corporación. 

5. Además estamos en la disponibilidad de organizarnos para que el caudal de la oferta 
sea distribuida proporcionalmente y eficientemente entre el número de usuarios que requieren 
del líquido vital. 

( .)" 

Que mediante Auto No. 1039 del 22 de agosto de 2017, la Corporación ordenó admitir el 
recurso de reposición interpuesto, disponiendo en su artículo segundo la práctica de una 
visita técnica a las fuentes denominadas Las Vegas y Quebrada Cañaverales", ubicados en 
las veredas Santa Bárbara y Motua, respectivamente, de los municipio de Tasco y Gameza, 
georreferenciadas en las coordenadas Latitud: 5°49'56,9" Norte Longitud: 72°45'22,5" 
Oeste, altura 3621 msnm y Latitud: 5° 48'48,6" Norte Longitud: 72°43'4,95"Oeste, altura 
3620 msnm. Acto Administrativo notificado personalmente a la señora ZORAIDA 
GONZALEZ, el día 08 de septiembre de 2017. 

Que a folio 61 y 62 obra aviso No. 0319 de fecha 02 de noviembre de 2017, fijado en la 
Corporación y en la Alcaldía Municipal de Tasco del 7 de noviembre al 29 de noviembre de 
2017, donde se programó visita técnica para el día 29 de noviembre del año en curso. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica de inspección ocular el 
día 29 de noviembre de 2017. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-0128/18 de fecha 13 de marzo de 2019, el cual hace parte 
integral y se sintetiza en los siguientes términos: 

Mediante derecho de peticiona radicado N° 20277 deI 29 de Diciembre de 2017, presentado por la Asociación 
de Acueductos Comunitanos de Tasco, se manifiestan cinco peticiones para tener en cuenta en el presente 
tramite de concesión 

1 PETICION 

La Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, solicito ante Corpoboyacá garantizar los caudales 
asignados a los distritos de riego del municipio de Tasco. 

Respuesta 

CORPOBOYACO4 no ha ejecutado a la fecha acciones que suspendan o restrinjan el uso de recurso hídrico 
concesionado para los distritos de riego enunciados por el peticionarios, además en el momento del otorgamiento 
de cada uno de los permisos, se calculó técnicamente la demanda hídrica sustentable que se podía garantizar 
para cada uno de los mismos, demanda que se relaciona a continuación y que a la fecha continúa vigente: 

Titular Expediente Punto de 
Captación 

Fuente Caudal o Volumen 
de Extracción 
Otorgado 

Distrito de Riego 
"ASOSARIO" 

OOCA-0098198 50  52'20,8" N 
720 4440, lE 

Quebrada Guaza MIN: 20,8 LIs 
MAX: 46 LIs 

Distrito de Adecuación 
de Tierras Santa 
Bárbara 

OOCA-0006108 50  52'9,8" N 
72°44'31.9"E 

Quebrada Guaza MIN: 0,69 LIs 
MAX:67,44LIs 
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Distrito de Riego de OOCA-0258108 50  49' 31,1" N Quebrada Montonera MIN: 858988.88 L 
Pequeña Escala de las 
veredas Santa 

720 4343,9" 
Quebrada Llano 

MAX: 4687669.77 L 

Bárbara, Canelas y 50 4931,3" N Grande 
parte alta San Isidro 720 43' 8" E 

Sin embargo a continuación se relacionan la distancia lineal estimada y la representación gráfica de la ubicación 
de los puntos de captación de los distritos en mención con respecto a los puntos de captación de las fuentes 
objeto de la solicitud. 

TITULARES FUENTES DE CAPTA ClON 

DISTANCIA 
ENTRE 
PUNTOS 
CA PTA ClON 

Junta Administradora Laguna Negra- 
ASOSARIO 

Manantial las Vegas - Quebrada Guaza 4.7 km 

Junta Administradora Laguna Negra - Distrito 
de Adecuación de Tierras Santa Bárbara 

Manantial las vegas- Quebrada Guaza 4.4 km 

Junta Administradora Laguna Negra- 
A SOSAR/O 

Cañaveréales - Quebrada Guaza 6.9 km 

Junta Administradora Laguna Negra- Distrito 
de Adecuación de Tierras Santa Bárbara 

Cañaveréales - Quebrada Guaza 6.5 km 

Junta Administradora Laguna Negra- Distrito 
de Riego de Pequeña Escala de las veredas 
Santa Bárbara, Canelas yparte alta San Isidro 

Manantial las Vegas - Quebrada Llano 
Grande 

4.3 km 

Junta Administradora Laguna Negra- Distrito 
de Riego de Pequeña Escala de las veredas 
Santa Bárbara, Canelas y parte alta San Isidro 

Manantial las Vegas - Quebrada Montonera 3.6 km 

Junta Administradora Laguna Negra- Distrito 
de Riego de Pequeña Escala de las veredas 
Santa Bárbara, Canelas y parte alta San Isidro 

Cañaveróales- llano grande 1.04 km 

Junta Administradora Laguna Negra- Distrito 
de Riego de Pequeña Escala de las veredas 
Santa Bárbara, Canelas y parte alta San Isidro 

Cañaveróales- Quebrada Montonera 1.1 km 

Esquema 03. Ubicación del punto de captación sobre el Manantial las vegas con respecto a la Quebrada 
Guaza 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



CONVENSIONES 
— HIDROLOGI&.QUEBRAOAS_GAMEZU 

HIXEOLOGIA QAEBRADAS SOCMA 

• EtAPA COASEGIDO [T, REGIONA lOCHA 

CAPTACIÓN GIXTRITO SANTA tARRAsA 

RS CUPTACION ASOlARlO 

4 km 1 0 1 2 3 

Q. El  TigrE 

Q.NS 

CONSESION OF AUCAS 
SUPERFICIALES 
OOCA00089-15 

ELRÁORO-ANORCE 
CAUXIO 

rAsco-BOYACÁ 

VEREGASSOCHA 

GA'IEZA 

VEREGAS_GASSEEA 

GUANTO 

casselAs 

> 

SUENA ( _—: 

R,  MIRAdA 

CELLE ARRiES 

SMI ¿SIDAS 

SANTA RAARRA 

;' t 
EX

o 

CONVENSIO 
— AIOROWGIAQUEBRAAAS_GACA e CArAClIRI ASO 

 HIRROCOGI*_QU€BR.DOAS..SOCAA '1 CAPrALIOl 0157 

O,, 

Giron 

RIO [J VRREOAS.SOCIAA 

SANTA BARBARÁ GAMRZA 

AHER 

500 0 500 1000 1500 200 

SAN ANTONIO 

CONSESIÓN DF AGUAS 
SIPERFICIALRÁ 

CLASORO-ANORRA 

coy 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
REglón Estrtgk parA l ItenibIlidAd fl 15 - - - 2 ov:i 

Continuación Resolución No. Página 4 

Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2019 

Esquema 04. Ubicación del punto de captación sobre Quebrada Cañaverales con respecto a la Quebrada 
Guaza 

Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2019 

Esquema 05. Ubicación del punto de captación sobre Manantial las vegas con respecto a la Quebrada llano 
Grande y Quebrada Montonera 

/ 
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Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2019 
Esquema 06. Ubicación del punto de captación sobre la Quebrada Cañaverales con respecto Quebrada llano 
grande y quebrada Montonera 

SAN ANTONIO 

CON VENSIONES 
COEJSESIÓN 0€ AGUAS 

SLWERFICIAIFS • PIlIlOS OISTRICANEI.AS • CAPTACION ASOSARIO 

ELABORO-ANDREA - I1IDROLOGIA_QLEBRJOA5_GAPt2A . CAPTACIÓN DISTRITO SANiE BARDANA VEREOaS_GAMEZa 

Copoboyaca 
CACULEO 

rAsco-BOYACÁ  HIDROLOGIA QUEBRADAS SOCIA 1 j REGIONAL SOCHA 

• PIlIlOS CAN LAGLI.JA NEGRA [] VEREDAS_SOCIA 

500 O 500 1000 1500 2000 m 

Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2018 

L s puntos de captación de los distritos del municipio de Tasco se encuentran en un rango de distancia entre 
u o (1) kilómetro a seis (6) kilómetros con respecto a los puntos de captación de esta solicitud, razón por la 

al esta petición no es sopon'e técnico para indicar reducción del caudal aguas abajo. 
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2 PETICION 

Que Corpoboyacá no se siga lucrando con concesiones de agua, asignando caudales que no existen en 
manantiales, quebradas y ríos. 

Respuesta 

Es una afirmación subjetiva del peticionado, ya que CORPOBOYACA para el otorgamiento de un permiso de 
concesión de aguas superficiales se sujeta al procedimiento establecido en la legislación ambiental vigente 
(Decreto 1541 de 1978 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015). Con respecto al lucro por el recurso hídrico, 
se precisa que la liquidación de la tasa por utilización de agua se calcula en base a las tarifas y parámetros 
establecidos por La Resolución 1571 de 2017 y el Decreto 1155 del 2017 expedidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y no por criterios propios de la Corporación. 

3 PETICION 

Respuesta 

Solicitamos medición de caudales del manantial cañaveral y la quebrada llano grande en los meses de 
verano.(febrero 8 de 2018) 

No existe soporte técnico que indique que en el día 8 de Febrero se haya dado un período de verano significativo 
para realizar aforo en las fuentes objeto de la solicitud del expediente OOCA-00089-15. Por otra lado, es 
necesario precisar que la parte técnica de CORPOBOYACÁ al determinar el caudal de reparto en cualquier 
solicitud de concesión de aguas superficiales tiene en cuenta previamente las reducciones por clima aplicables 
según el caso, las concesiones vigentes otorgadas sobre la fuente objeto de la solicitud en caso de presentarse 
y el caudal ambiental o ecológico que se debe guardar para cada una de las fuentes, sujetándose a los 
instructivos IGP-24 "Guía para Aforos de Caudales" e lGP-20 "Concepto Técnico Concesión de Aguas' 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. (En el numeral 3.2 del presente concepto se detallan los 
aforos efectuados) 

4 PETICION 

Respuesta 

Solicitamos inversiones de Corpoboyacá que conlleven a la recuperación del ecosistema del páramo de Pisba, 
en el municipio de Tasco y Gámeza. 

CORPOBOYACÁ en el marco de sus competencias según la ley 99 de 1993, ejerce las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de las actividades de explotación, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, además ejecuta acciones de protección, consetvación restauración y educación ambiental para los 
recursos naturales presentes en la totalidad de municipios de su jurisdicción, incluyendo dentro de los mismos 
a Tasco y a Gameza. Para conocerpuntualmente las acciones adelantadas yporadelantar (Período: 2016-2019) 
en los municipios de su interés puede consultar el Iink http.I/www. corpobo yaca. qov. co/nuestra-
qestion/planes/plan-de-accion-2016-2019/,  en donde encontrará el PLAN DE ACCIÓN a ejecutar por 
CORPOBOYACÁ en la vigencia actual. Esto fue informado a los peticionados en la respectiva respuesta del 
derecho de petición interpuesto. 

5 PETICION 

Respuesta 

Que se niegue de plano la concesión de aguas superficiales a LA JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA. expediente OOCA-
00089-15 

No es procedente acceder a esta solicitud toda vez que para en los puntos de captación sobre las fuentes de 
abastecimiento de la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA y en un radio inferior a 500 m lineales de los mismos no se encuentran 
otorgadas concesiones de aguas superficiales vigentes que tengan afectación directa con el aprovechamiento 
de/e

1
purso por parte de esta junta. 

Aí ,7iismo, no se le autorizó a la Junta la totalidad de caudal disponible en estas dos fuentes (Ver numeral 3.2 
\cie/resente concepto) por lo que se garantizó un porcentaje adicional al caudal ecológico que llega a tributar en 

y 
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las respectivas microcuencas. (Microcuenca Q. Canelas para la fuente Manantial Las Vegas y Microcuenca Q. 
Cañaverales para dicha quebrada). 

Por otro lado los cálculos realizados para determinar el caudal a otorgar se hicieron en base a riego tradicional 
individual, asumiendo módulos de consumo del sector pecuario (abrevadero) para bovinos y agrícola, inscritos 
en el Convenio CNV 2014 020 establecido entre la Universidad Pontificia Bolivariana y Corpoboyacá, a la vez 
que los usuarios de la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA no operarán como Distrito de Riego, por tanto se les fue autorizado un 
caudal máximo de 2.2 LIs. 

Cabe resaltar que dicha junta había contado anteriormente con permisos de concesión de aguas superficiales 
contenidos en los expedientes OOCA-03 12198 y  OOCA-0083-99, y el vencimiento de los mismos conllevó al 
inicio de un nuevo trámite bajo nuevo expediente, evidenciando así que dichos usuarios ya contaban con 
antecedentes de uso sobre las fuentes concesionadas. 

CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo al contenido del presente concepto técnico, se considera viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a la Junta Administradora para el Aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos de Laguna Negra, 
con Nit. N°900169204-7, en un caudal total 2.2 LIs, discriminado de la siguiente manera para uso Pecuario 
(abrevadero) de mil treinta (1.030) animales (Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos) en un caudal de 0,3 l.p.s., 
para uso agrícola (regadío) de ciento cuarenta y tres punto dos (143.2) hectáreas, de Cereales, Maíz, Papa, 
pastos en caudal 1,9 l.p.s a derivarde las fuentes denominadas "Manantial las Vegas"y "Quebrada Cañaverales" 
en jurisdicción del municipios de Gameza. 

La derivación de caudal de cada fuente de abastecimiento se hará de la siguiente manera. 

FUENTE COORDENADAS VEREDA 
MUNICIPIO 

CAUDAL A 
DERIVAR 

Manantial las 
Vegas" 

Latitud: 5° 49' 56,9' Norte, Longitud: 72° 45' 
22,5" Oeste, a una altura de 3606 msnm 

Santa bárbara — 
Tasco Boyacá 1 lIs 

Quebrada 
Cañaverales 

Latitud: 5° 48' 58,97' Norte, Longitud: 72° 43' 
03,57 Oeste, a una altura de 3817 msnm, 

Motua - 
Gameza Boyacá 1,2 lIs 

Nota. En la identificación de predios realizada en el Mapa del Sistema Nacional Catastral del IGAC, solo fue 
posible hacer la verificación de 57 usuarios, los cuales allegaron la información pertinente para el trámite, por 
tanto solo serán tenidos en cuenta estos para la asignación de caudal. 

6.2. La Junta Administradora para el Aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos de Laguna Negra, con Nit. 
N°900169204-7, en el término de 30 días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, deberán presentar ante Corpoboyacá, los planos y las memorias de cálculo, del sistema de 
captación y del mecanismo de control a implementar en la fuentes objeto de la presente concesión, los cuales 
deberán garantizar que se derivará el caudal concesionado. Debe tenerse en cuenta que estos diseños deben 
plantearsen con el caudal máximo aprovechable otorgado por fuente, es decir 1 lIs para la fuente Manantial las 
Vegas, y 1,2 lIs para la fuente Quebrada Cañaverales. 

6.3. Una vez aprobados los planos y memorias técnicas, La Junta Administradora para el Aprovechamiento de 
los Recursos Hidrológicos de Laguna Negra, con Nit. N°900169204-7, cuenta con un término de cuarenta y cinco 
(45) días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, para implementar las obras de 
control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para proceder a recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.6. La Junta Administradora para el Aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos de Laguna Negra, con Nit. 
deberá presentaren término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del 

4gua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
e las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de 
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pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de 
referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de 
atención al usuario de la entidad. 

6.7. La Junta Administradora para e/Aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos de Laguna Negra, con Nit. 
N°900169204-7, como medida de protección al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1944 árboles correspondiente a 1.7 hectáreas reforestadas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de las fuentes 'Quebrada El 
Boche" y "Manantial NN" que ameriten la reforestación con su respectivo aislamiento, la siembra deberá hacerse 
para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del próximo período 
de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, la Junta Administradora para el Aprovechamiento de los 
Recursos Hidrológicos de Laguna Negra deberá presentar a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.8. La Junta Administradora para el Aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos de Laguna Negra, con Nit. 
N°900169204-7,estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.9.El titular de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero

— 
Diciembre 

Enero de/siguiente año 
al penodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a dos 
años (SI APLICA)° 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición  1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

ue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
rea de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos 
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionano. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
c,çndiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 

gún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
d4tribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974; 
En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 
49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines, a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera denvación,' b) Riego y silvicultura,' c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación,' d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; D Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 
de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 
2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para el 
beneficiano, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fja la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionano pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan,  con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 89. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.29 9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los 

sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9 11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de 
las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

ç 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 
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b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, 
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la 
mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con 
otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes 
usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de 
acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para 
su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte de/titular, durante el mes de noviembre siguiente 
a su fecha de otorgamiento, adjuntando e/costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo e/procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por 
regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revo que. 

Qu el artículo 75 ibídem señala: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en 
norma expresa". 
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Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, dispone: 'Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de 
presentación de los recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio". 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la 
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la 
parte interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que 
haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar 
un acto administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en 
el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
-Ley 1437 de 2011-, so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el artículo 78 de dicho estatuto. 

Siguiendo los postulados constitucionales y legales que al respecto versan sobre la función 
del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, la 
normatividad ambiental vigente y el procedimiento enmarcado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1433 de 2011 para 
dar trámite a los recursos, en el caso particular el de reposición, ésta Corporación se 
pronuncia sobre el radicado No. 016495 del (25) de octubre de 2016, cuyo trasfondo es la 
petición de revocatoria en todas y cada una de sus partes de la Resolución No. 3060 del 20 
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de septiembre de 2016, mediante la cual se negó la concesión de aguas superficiales contra 
la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA y el archivo del expediente OOCA-0089/15. 

Ahora bien, profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica de inspección 
ocular el día 29 de noviembre de 2017, a las fuentes denominadas "Las Vegas y Quebrada 
Cañaverales", vereda Santa Barbara y Motua, en jurisdicción de los municipios de Tasco y 
Gameza, con el fin de verificar lo expuesto por la señora GONZALEZ en el recurso de 
reposición y según el caso, aceptar o denegar los respectivos argumentos y peticiones 
planteados en el recurso, objeto de la cual se emitió concepto técnico No. SILA CA-0128/18 
de fecha 13 de marzo de 2019, dentro del cual señala: 

• El uso del suelo para el punto de captación es viable, pues se encuentra en una 
categoría que permite desarrollar actividades agropecuarias tradicionales, y 
forestales se debe dedicar como mínimo 15% de/predio para uso forestal protector-
producto. 

• Oferta hídrica 
V Cauda! de oferta de !a fuente denominada "Manantial las Vegas" se 

realizó por medio del método de aforo con flotador, obteniendo los siguientes 
resultados: Caudal disponible: 3,560 Vs 

V Caudal de oferta de la fuente denominada " Quebrada 
Cañaverales(Laguna)" se realizó por medio del método de aforo con flotador, 
ob teniendo los siguientes resultados: Caudal disponible: 3, 794 Vs 

Por lo anterior se hace necesario aclarar que con base en el informe técnico se evidenció 
que las causas por las cuales se negó la concesión de aguas no existen, por cuanto tanto 
el uso del suelo como el caudal ofertado en cada fuente son suficientes para el otorgamiento 
de la mencionada concesión, razón por la cual y atendiendo a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia propia de 
las mismas, y con el fin de evitar un agravio injustificado a los usuarios de la JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA, la Corporación considera jurídicamente procedente 
conceder el recurso de reposición interpuesto, y en consecuencia revocar en su totalidad la 
Resolución No. 3060 del 20 de septiembre de 2016, por medio de la cual se negó la 
concesión de aguas superficiales contra la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA y el 
archivo del expediente OOCA-0089/15. 

Que en consecuencia, se procederá a otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitado 
por la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición interpuesto por la señora 
ZORAIDA GONZALEZ COLMENARES, en calidad de representante legal de LA JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

DROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, identificada con Nit. N°900169204-7, y en 
onsecuencia REVOCAR en su totalidad la Resolución No. 3060 deI 20 de septiembre de 

\ (2016, por medio de la cual se negó la concesión de aguas superficiales solicitada por la 
JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
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HIDROLOGICOS DE LAGUNA NEGRA y el archivo del expediente OOCA-0089115, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de LA JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, identificada con Nit. N°900169204-7, a derivar de 
las fuentes denominadas "Manantial las Vegas" y "Quebrada Cañaverales" en jurisdicción 
del municipio de Gameza, en un caudal total 2.2 LIs, discriminado de la siguiente manera 
para uso Pecuario (abrevadero) de mil treinta (1.030) animales (Bovinos, Ovinos, Caprinos, 
Equinos) en un caudal de 0,3 l.p.s., para uso agrícola (regadío) de ciento cuarenta y tres 
punto dos (143.2) hectáreas, de Cereales, Maíz, Papa, pastos en caudal 1,9 ps. La 
derivación de caudal de cada fuente de abastecimiento se hará de la siguiente manera. 

FUENTE COORDENADAS VEREDA 
MUNICIPIO 

CAUDAL 
A 

DERIVAR 
Manantial 
las Vegas" 

Latitud: 5° 49' 56,9", Norte, 
Longitud: 72° 45' 22,5" Oeste, a una 
altura de 3606 msnm 

Santa 
bárbara — 

Tasco 
Boyacá 

1 l/s 

Quebrada 
Cañaverales 

Latitud: 5° 48' 58,97", Norte, 
Longitud: 72° 43' 03,57", Oeste, a 
una altura de 3817 msnm, 

Motua - 
Gameza 
Boyacá 

1,2 l/s 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, 
identificada con Nit. N°900169204-7, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo 
de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", en un término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar los planos 
y las memorias de cálculo, del sistema de captación y del mecanismo de control a 
implementar en la fuentes objeto de la presente concesión. 

PARAGRAFO: Se debe garantizar que se derivará el caudal concesionado. Debe tenerse 
eçi cuenta que estos diseños deben plantearse con el caudal máximo aprovechable otorgado 
pó fuente, es decir 1 l/s para la fuente Manantial las Vegas, y 1,2 l/s para la fuente Quebrada 
Caverales. 
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ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, los titulares de la concesión 
gozarán de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin 
de que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARAGRAFO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co  y/o 
en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: LA JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, identificada con Nit. 
N°900169204-7, como medida de preservación del recurso hídrico, deberán establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1944 árboles correspondiente a 1 .7 hectáreas 
reforestadas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o 
ronda de protección de las fuentes "denominadas "Manantial las Vegas" y "Quebrada 
Cañaverales" que ameriten la reforestación con su respectivo aislamiento, la siembra deberá 
hacerse para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del próximo período de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, 
la Junta Administradora para el Aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos de Laguna 
Negra deberá presentar a Corpoboyacá para la respectiva evaluación y aprobación de 
Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.61.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
MESES FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA 

DE COBRO DE 
COBRO 

AUTODECLARACIÓN VALIDACIÓN 
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1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición  1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; 
para que los titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberán alterar las condiciones 
puestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar a autorización 
spectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 

óncesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el 
mes de noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV 
y V de a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a 
LA JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLÓGICOS DE LAGUNA NEGRA, identificada con Nit. N°900169204-7, a través de 
su representante legal, el cual puede ser ubicado en la carrera 14 Transversal 17-30 sur 
Apto 503 bloque 2 de la ciudad de Sogamoso, de no efectuarse, dese aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio 
de Tasco para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra el artículo primero no procede recurso alguno y contra lo 
demás de la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Yesmi EIizabtFy'GaIIo Guerrero 
Revisó. Iván Darío Bautta Buitrago 
Archivo: 110-50 104-1 2/JJOcA-00089-1 5. 
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( 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0135 del 12 de febrero de 2019, la Corporación admitió la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales presentada por el municipio de Jericó, identificado con Nit 
No. 891 .856.593-2, a través de representante legal, con destino a uso doméstico colectivo de: 
(i) ciento cincuenta y seis (156) personas suscriptoras; (ji) trescientos cincuenta y nueve (359) 
personas transitorias; y (iii) setecientos ochenta (780) personas permanentes, ubicado en la 
vereda Chilcal, en jurisdicción del municipio de Jericó, a derivar del rio "La Chorrera". 

Que mediante Aviso comisorio No. 0061 del 01 de Abril de 2019, fijado en la alcaldía de Jericó del 
04 de abril al 16 de abril de 2019 y  en la Oficina Territorial de Socha de Corpoboyacá deI 03 de 
abril al 16 de abril de 2019, se programa visita técnica para el día 16 de abril de 2019, hora 09:00 
am. 

Que los profesionales de la oficina Territorial de Socha, adscrita a CORPOBOYACÁ practicaron 
visita técnica de inspección ocular el día 16 de abril de 2019. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. SILA CA-0375/19 de fecha 10 de junio de 2019, el cual hace parte integra 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) 

6.1. Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en e/presente concepto es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE JERICÓ, identificado 
con NIT No. 89185659-2, en un caudal de 0.8043 LIs, con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico Setecientos Ochenta (780) usuarios permanentes con 746 suscriptores de la vereda Pueblo 
Viejo; a derivar de las fuente denominada: "Manantial La Arrinconada" georreferenciado en las 
coordenadas Latitud: 6° 06 21.0" Norte, Longitud: 72° 31' 43,8' Oeste, a una altura de 3270 msnm. 

NOTA: Ya que la fuente denominada "Manantial La Arrinconada" no abastece la demanda de las 
personas transitorias, y que en época de verano presentara reducciones considerables con las que 
tampoco abastecerá la demanda total de las personas permanentes, se hace necesario que el 
municipio de Jericó seleccione una fuente altema para abastecer la demanda tanto de las personas 
permanentes como las personas transitorias de la vereda Pueblo viejo. 

6.2. El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado por/a Secretaría de Salud de Boyacá, 
la cual, mediante Resolución No. 2228 del 21 de Diciembre de 2018, otorga AUTORIZACION 
SANITARIA FA VORABLE para/a concesión de agua para consumo humano de la fuente denominada 
"manantial la Arrinconada" para la vereda Pueblo Viejo jurisdicción del municipio de Jericó, identificado 
con NITN° 89185659-2. 

6.3. Se requiere al Municipio de Jericó, identificado con Nit. No. 89 185659-2, que en cumplimiento al 
Decreto 1076 de mayo de 2015, sección 9 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de 
captación e implementar/os mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes, 
garantizando que estas no se vean afectadas, así mismo estas deberán permitirla derivación exclusiva 
de los caudales concesionados, para lo cual en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
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contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá 
presentarlas memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación 
por parte de CORPOBOYACA. 

6.4. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

6.5. Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el Municipio de Jericó identificado con 
NIT N° 89 185659-2, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 780 árboles 
correspondientes a 1,2 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica aledañas a las fuentes de captación, que ameriten la re forestación, con su respectivo 
aislamiento; medida a ejecutar luego del inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM. 
Una vez ejecutada la siembra, deberá presentaren el término de tres (03) meses el respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.6. E/Municipio de Jericó identificado con NlTN 89185659-2, deberá presentaren un término de tres (3) 
meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 
demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que 
podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al 
usuario de la entidad. 

Nota: Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. 

6.7. El usuario estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en e/Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, 
en consecuencia, el Municipio de Jericó identificado con NIT N 89 185659-2, deberá allegar durante 
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
. AUTODECLARA ClON CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 

ibiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese,vación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un se,vicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ¡bídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

'aue el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 

'\ jeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
\stina. 
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La prese,vación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los pnncipios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 2.5 USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines; a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera denvación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial,' e) Generación térmica o nuclear de electricidad,' f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; J)  Generación cinética directa; k) Flotación de maderas, 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1 FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 

nveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionano tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que ffa la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 22.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidnco y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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ARTICULO 2 2.3.2 24 4 CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado. 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución 
de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autonzaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
aducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 

seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
es ablece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 

poración Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. SILA CA-0375/19 del diez (10) de junio del dos mil diecinueve (2019), esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE JERICO, identificado con NIT No. 891856593-2, en un caudal de 0.8043 LIs, 
con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de Setecientos Ochenta (780) usuarios 
permanentes con 746 suscriptores de la vereda Pueblo Viejo; a derivar de las fuente 
denominada: "Manantial La Arrinconada" georreferenciado en las coordenadas Latitud: 6° 06' 
21.0" Norte, Longitud: 72° 31' 43,8", Oeste, a una altura de 3270 msnm 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. SILA CA-0375-19 del diez (10) de junio de dos mil diecinueve 
(2019). 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO,  PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE JERICO, identificado con NIT No. 891856593-2, a derivar de la fuente denominada: 
'Manantial La Arrinconada" georreferenciado en las coordenadas Latitud: 6° 06' 21.0" Norte, 
Longitud: 72° 31' 43,8", Oeste, a una altura de 3270 msnm, en un caudal de 0.8043 L/s, con 
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico Setecientos Ochenta (780) usuarios 
permanentes con 746 suscriptores de la vereda Pueblo Viejo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al representante legal del municipio de Jericó que la fuente 
denominada "Manantial La Arrinconada" no abastece la demanda de las personas transitorias, 
y que en época de verano presentara reducciones considerables con las que tampoco 
abastecerá la demanda total de las personas permanentes, en consecuencia se hace necesario 
que el municipio de Jericó seleccione una fuente alterna para abastecer la demanda tanto de 
las personas permanentes como las personas transitorias de la vereda Pueblo viejo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado 
por la Secretaría de Salud de Boyacá, la cual, mediante Resolución No. 2228 del veintiuno (21) 
de diciembre de dos mil dieciocho (2018), otorgó AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE 
para el permiso de concesión de aguas, para consumo humano, a ser utilizada en la vereda 
Pueblo Viejo en jurisdicción del municipio de Jericó. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en 
los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 deI Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO CUARTO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 deI Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar MUNICIPIO DE JERICÓ, identificado con NIT No. 
891856593-2, a través de su representante legal, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 
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de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", deberá proyectar las obras de 
captación e implementar los mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las 
fuentes, garantizando que estas no se vean afectadas, así mismo estas deberán permitir la 
derivación exclusiva de los caudales concesionados, para lo cual en un término de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá 
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

ARTíCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, los titulares de la concesión 
gozarán de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de 
que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudat, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co  y/o en la oficina 
usuarios de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE JERICO, identificada con Nit. 891856593-2, 
que como medida de protección al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años de 780 árboles correspondientes a 1,2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica aledañas a las fuentes 
de captación, que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento; medida a ejecutar 
luego del inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada la 
siembra, deberá presentar en el término de sesenta (60) dias el respectivo registro fotográfico 
que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
\cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
iertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición  1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará 
si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente concesión se otorga por término indefinido, en aplicación del 
artículo 58 de la Ley 1537 de 2012 y  teniendo en cuenta que la concesión fue solicitada por el Ente 
Territorial. 

PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años el Concesionario deberá realizar un 
censo poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y entregarlo 
a CORPOBOYACA a efecto de realizar un aforo de las fuentes hídricas concesionadas en el 
artículo primero del presente acto administrativo a fin de establecer si las condiciones han variado 
y realizar los ajustes pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al 
MUNICIPIO DE JERICO, a través de su representante legal, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 4 No. 3-71, del referido ente territorial, email: alcaldia@jerico-bovaca.gov.co  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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